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severidad después de la pandemia. Así las 
cosas, es justamente en estos momentos 
cuando la Administración debe potenciar 
y ampliar la cobertura de los mencionados 
servicios educativos.

Somos conscientes de que en tiempos de 
crisis la racionalización del gasto público 
debe ser una máxima en la actuación de 
los poderes públicos. Ahora bien, en un 
ejercicio responsable de sus competencias, 
la Administración está llamada a priorizar 
adecuadamente el destino de los fondos 
públicos para seguir atendiendo y cubriendo 
las necesidades educativas básicas.

Además de ello, estos servicios conexos 
a la enseñanza son de gran relevancia para 
la conciliación de la vida laboral y familiar, 
por tanto, los servicios complementarios de 
aula matinal, comedor escolar y transporte 
se han ido manteniendo dentro del Sistema 
Público Educativo Andaluz desde su 
implantación. Saber de qué servicios 
dispone un centro puede ser un criterio 
importante en el momento de elegir la 
preferencia por uno u otro para solicitar 
la admisión.

Esta parte de la investigación tiene como 
propósito acercarnos a la realidad de los 
servicios educativos complementarios 
las actividades complementarias que se 
realizan en los colegios públicos rurales y 
conocer sus virtudes o carencias.

Par tiendo de estas premisas, nos 
adentramos en el análisis de los servicios de 
aula matinal, transporte escolar, comedor 
escolar, actividades extraescolares y 
residencia escolar.

Se ha seguido para su estudio un 
esquema similar en todas las prestaciones; 
comenzamos por averiguar si los centros 
disponen de las mismas, y qué tanto por 
ciento de alumnado es usuario del servicio.

Continuamos con aspectos relativos al 
coste del servicio y las personas o entidades 
encargadas de su pago, y concluimos con 
una referencia a la existencia de medios 
personales y materiales suficientes para 
atender en unos estándares mínimos 
de calidad cada uno de estos servicios, 
ofreciendo la posibilidad de que las 
personas que han debido cumplimentar 
el cuestionario pudieran hacer referencia 
a todo aquello que, a su juicio, pudiera 
o debiera ser necesario para la mejora 
del funcionamiento de cada una de las 
prestaciones.

6.6.2. El servicio de aula matinal 
en los CPR.

La implantación general de estas aulas 
matinales en los CPR es notoriamente 
subsidiaria. Apenas 10 CPR manifiestan 
que cuentan con tales servicios, frente a 
87 que responden no disponer de aulas 
matinales.
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Gráfico 167: Porcentaje de CPR que cuentan con el servicio de aula matinal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Tabla 23: Identificación de los CPR con aula matinal según porcentaje de uso

Centro Provincia Número de 
alumnos Porcentaje de uso

CPR ANA DE 
CHARPENTIER Córdoba 250 o más Menos del 25%

CPR ADERAN 3 Huelva [100, 150) Menos del 25%
CPR SAN MIGUEL Almería [200, 250) Menos del 25%
CPR LOS PINARES Granada [100, 150) Menos del 25%
CPR PUERTA DEL 
CONDADO Jaén [150, 200) Menos del 25%

CPR TORREJARAL Málaga [200, 250) Menos del 25%
CPR LAS ATALAYAS Granada [100, 150) Entre el 25 y 50%
CPR MARIANA PINEDA Málaga [200, 250) Entre el 25 y 50%

CPR VALLE VERDE Granada [100, 150) Entre el 25 y 50%

CPR SÁNCHEZ MARISCAL Granada [150, 200) Entre el 50 y 75%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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Y también se observa una tendencia 
ascendente de centros con servicio de aula 
matinal desde 100 hasta 250 alumnos. 
Cabe destacar, que ningún colegio con 
menos de 100 alumnos posee servicio de 
aula matinal.

En cambio, dentro del escaso campo 
de CPR dotados del aula matinal, no 
parece que su uso sea mayoritario entre 
el alumnado. Solo un centro responde que 
la mayoría del alumnado utiliza el aula 
matinal. En 6 CPR responden que menos de 
la cuarta parte de los niños y niñas acuden 
al aula.

Gráfico 168: Porcentaje de CPR con servicio de aula matinal según el porcentaje de 
alumnos que lo use

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

También el cuestionario trataba el coste de cada alumno/a del servicio de aula matinal, 
euros/alumno/mes. Las respuestas ofrecidas se describen en el gráfico.
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Gráfico 169: Coste mensual por alumno del servicio de aula matinal en euros

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Se observa que los precios más habituales 
están entre 5-10 euros y 15-20 euros. A 
la vista de esta aparente disparidad, se 

detallan los CPR con sus contestaciones 
específicas.

Tabla 24: Identificación de los CPR según los precios del servicio de aula matinal

Centro Provincia Número de 
alumnos Coste

CPR LOS PINARES Granada [100, 150) 20
CPR ADERAN 3 Huelva [100, 150) 16.1
CPR VALLE VERDE Granada [100, 150) 8
CPR LAS ATALAYAS Granada [100, 150) 7.5
CPR PUERTA DEL CONDADO Jaén [150, 200) 16.1
CPR SÁNCHEZ MARISCAL Granada [150, 200) 2.55
CPR TORREJARAL Málaga [200, 250) 16.1
CPR SAN MIGUEL Almería [200, 250) 16
CPR MARIANA PINEDA Málaga [200, 250) 8
CPR ANA DE CHARPENTIER Córdoba 250 o más 25

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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Los gráficos siguientes describen las 
valoraciones en función de criterios 
provinciales, así como el CPR por su número 
de alumnado.

En general, el precio declarado del aula 
matinal es de 16 euros. Cabe destacar que 
Córdoba es la provincia más cara (25 euros) 
y Granada la más barata (9.51 euros).

El precio del servicio aumenta cuanto 
mayor es el tamaño del CPR. En particular, 
para centros con más de 250 alumnos 
cuesta de media 25 euros.

Dentro de esta cuestión económica, se 
describe la entidad que sufraga el coste 
del servicio de aula matinal, tal y como se 
desglosa en el gráfico de sectores para los 
10 CPR que responden disponer del servicio.

Gráfico 170: Porcentaje de CPR que poseen servicios de aula matinal en función de quién 
sufraga el coste del servicio de aula matinal

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

En 7 de los colegios, la administración y 
la familia pagan conjuntamente el servicio 

de aula matinal. Para mayor detalle se 
concretan las respuesta ofrecidas por CPR
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Tabla 25: Identificación de CPR que poseen servicios de aula matinal en función de quién 
sufraga el coste del servicio de aula matinal

Centro Provincia Número de 
alumnos Responsable coste

CPR VALLE VERDE Granada [100, 150) Entre la Administración y la familia
CPR LOS PINARES Granada [100, 150) Otros: especificar
CPR ADERAN 3 Huelva [100, 150) Entre la Administración y la familia
CPR LAS ATALAYAS Granada [100, 150) Entre la Administración y la familia
CPR PUERTA DEL CONDADO Jaén [150, 200) Entre la Administración y la familia
CPR SÁNCHEZ MARISCAL Granada [150, 200) La Administración Educativa
CPR SAN MIGUEL Almería [200, 250) Entre la Administración y la familia
CPR TORREJARAL Málaga [200, 250) Entre la Administración y la familia
CPR MARIANA PINEDA Málaga [200, 250) Entre la Administración y la familia
CPR ANA DE CHARPENTIER Córdoba 250 o más La familia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Por último sobre esta cuestión del aula 
matinal se aborda un aspecto organizativo 
sobre la disponibilidad de recursos en CPR 
para poder disponer del servicio. Y así se 

analiza si el centro cuenta con medios 
personales y materiales suficientes para 
atender adecuadamente el servicio de aula 
matinal.

Gráfico 171: Porcentaje de CPR con servicio de aula matinal según si cuenta con medios 
personales y materiales suficientes para atender adecuadamente el servicio

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario
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Dos de los diez centros que tienen aula 
matinal no disponen del personal y material 
necesario para llevar a cabo correctamente 
el servicio. Aun cuando el campo de análisis 
es minoritario entre los CPR encuestados, 
identificamos las causas explicativas que 
en cada caso se apuntan y que señalan 
dos CPR que dicen carecer de personal 
para atender el servicio que prestan: CPR 
ADERAN 3 y CPR SAN MIGUEL.

Como se comprueba en el siguiente 
gráfico uno de los principales obstáculos 
con los que cuentan los CPR para poder 
prestar adecuadamente el servicio de aula 
material son las propias instalaciones. 
También la ausencia o escasez de monitores 
de apoyo dificultan en buen desarrollo del 
servicio.

Gráfico 172: Porcentaje de CPR que tienen aula matinal pero no personal o material 
suficiente para proveer de un servicio adecuado según las necesidades del centro

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el cuestionario

Hemos otorgado la posibilidad de que 
las personas responsables de responder 
al cuestionario pudieran realizar las 
consideraciones que estimaran por 
convenient es rel a ciona da s con el 
desarrollo de la actividad de aula matinal. 

En este sentido, se han expresado distintas 
preocupaciones por la escasez de personal 
para realizar en condiciones de calidad el 
servicio así como lamentos por las demoras 
en cubrir las bajas de personal que presta 
servicios en el mismo.
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