
INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIAS ESCOLARES 

1. Residencias dependientes de la Consejería de Educación. Se adjunta listado y 
solicitud. El plazo para solicitar plaza es del 1-31 de Marzo.  
- En el caso de que se solicite Beca General (mes de Agosto, fecha orientativa, 

consultar: 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar.html ) y no se conceda ni Cuantía General ni Cuantía asociada a 
Residencia, puede solicitarse bonificación (una parte de los costes, en el momento de 
hacer la matrícula, si nos han concedido plaza en la residencia). 
TLF INFORMACIÓN BECAS: 900848000, marcar opción 1. 
 
 

2. Residencias escolares y “Pisos en alquiler Sevilla Activa” dependientes de la 
Diputación de Sevilla. Aún no se han publicado los plazos de solicitud, la información 
orientativa proporcionada telefónicamente, es que se podrán solicitar entre finales de 
Marzo y principios de Abril. Consultar: 
 https://www.dipusevilla.es/temas/cultura-y-juventud/residencias-y-centros-
educativos/ 
- En el caso de que se solicite Beca General (mes de Agosto, fecha orientativa, 

consultar: 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar.html ) y no se conceda ni Cuantía General ni Cuantía asociada a 
Residencia, puede solicitarse bonificación (una parte de los costes, en el momento de 
hacer la matrícula, si nos han concedido plaza en la residencia). 
 
TLF INFORMACIÓN BECAS: 900848000, marcar opción 1. 
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN RESIDENCIAS DIPUTACIÓN 

Centro Educativo Provincial Pino Montano 

 
Gestor Educativo………………………………… 954551861 
Educadores…………………………………………..954551864 
Administración…………………………………….954551807  

Complejo Educativo Provincial Blanco White 

Tfno.- 954554000 (centralita) 
Fax.- 954554010 
correo electrónico.- blancowhite@dipusevilla.es 

Diputación de Sevilla. 
 954 55 00 00 

3. Residencias Privadas o pisos de alquiler 
- Si se optase por esta opción, podrían pagarse los costes del alojamiento si se 

solicita Beca General (mes de Agosto, fecha orientativa, consultar 
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-
ayudas/para-estudiar.html ) 
En el caso de que nos fuese concedida, podría usarse la Cuantía asociada a Residencia, 
presentando debidamente los contratos de Residencia o alquiler asociados. 
 
TLF INFORMACIÓN BECAS: 900848000, marcar opción 1. 
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