
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN PERÍODO ESTIVAL 

En la resolución de 19 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,                  

Participación y Convivencia Escolar, se convoca el Programa de Refuerzo Educativo en período             

estival en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso               

2019- 2020. 

Este Programa de Refuerzo Educativo está dirigido al alumnado de Educación Primaria y al de                

primero y segundo de Enseñanza Secundaria Obligatoria que, tras la finalización del período             

lectivo ordinario, necesita refuerzo educativo en las áreas instrumentales o apoyo para la             

organización del trabajo, mejora de los hábitos y técnicas de estudio, desarrollo de habilidades de               

integración y adaptación al grupo, así como fomento de los hábitos saludables a través de               

actividades lúdico- deportivas. Del mismo modo, también irá dirigido a aquel alumnado que             

necesite paliar los efectos negativos producidos en su proceso de enseñanza- aprendizaje como             

consecuencia de su confinamiento durante el estado de alarma provocado por la COVID- 19. 

      Dicho programa se desarrollará en horario matinal de 9h. A 14h. durante el mes de julio. 

El alumnado podrá solicitar su participación para la primera quincena de julio (del 1 al 15), para                  

la segunda quincena de julio (del 16 al 31) o para el mes completo de julio (del 1 al 31). 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado interesado deberán solicitar la participación              

en el programa por vía telemática a través del portal web de la Consejería de Educación o                 

directamente en el centro que vaya a impartir el programa y que ocupe el primer lugar entre los que                   

haya elegido. 

En el caso de que el centro educativo al que pertenece el alumno/a interesado/a no ofrezca el                  

programa, los padres, madres o tutores legales podrán solicitar su participación en alguno de los               

centros de la resolución definitiva de centros participantes en el programa de su localidad o de                

localidades cercanas en el caso de que no hubiera ningún centro que lo ofrezca en su localidad. 

 
Plazos del procedimiento 
  

Documentación Modo presentación Fechas 

Solicitud del alumnado Centro docente/ Portal WEB 12 a 18 de junio (ambos 
inclusive) 

Resolución provisional 
alumnado admitido 

Centro docente/ Portal WEB 22 de junio 

Período de reclamación del 
alumnado 

Centro docente/ Portal WEB 23 a 29 de junio 

Resolución definitiva Centro docente/ Portal WEB 30 de junio 
 


