
 

 

 
Sevilla,15 de septiembre de 2020 

 
 
Refª.:  Circular SA 16 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

DECRETO LEY MEDIDAS EDUCATIVAS COVID-19 
 

 

  

 Estimados amigos: 

 

 Me pongo en contacto vosotros para informaros de que esta misma mañana el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado la aprobación de un Decreto Ley en el que 
se contemplan la adopción de dos medidas en el ámbito educativo: un incremento de la partida 
de otros gastos para centros concertados y la aprobación de la subvención para aquellos 
centros de infantil de primer ciclo que con motivo de un positivo en COVID-19 se vean obligados 
al cierre total o parcial del centro. 

 

 Ambas medidas han sido una reivindicación por parte de nuestra Organización. En 
concreto, el incremento de la partida de otros gastos ha sido una exigencia por parte de ECA 
ya que las medidas de limpieza exigidas por el protocolo ponen de manifiesto, aún más si cabe, 
la insuficiencia presupuestaria del módulo, reiteradamente puesta de manifiesto. La subida 
prevista es por un importe de 650 euros por año y unidad con carácter general y 900 euros 
para unidades específicas de educación especial. 

 

 Desde ECA nos congratulamos de este incremento, que si bien puede no ser suficiente, 
viene a paliar en cierto modo las dificultades que encontramos. No obstante, no cejamos en 
nuestro empeño de conseguir nuevos medios, tanto de personal docente como económicos, 
que permitan abordar la actividad lectiva presencial en las mejores condiciones frente a la 
situación sanitaria en que nos encontramos. 

 

 En cuanto a la subvención para el primer ciclo de Infantil, nuevamente se trata de una 
reivindicación tanto de ECA como de todo el sector. Se tratará de una subvención similar a la 
establecida para este sector durante el estado de alarma, si bien por un importe mayor que 
alcanzará un 85% del coste del servicio de atención socioeducativa. La convocatoria 
permanecerá abierta durante todo el curso escolar, pero para su desarrollo será necesaria la  
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publicación de una convocatoria por parte de la Agencia de Educación Andaluza. Al igual que 
en caso anterior, nos felicitamos de la adopción de la medida, pero continuamos reivindicando 
nuevas ayudas que permitan la pervivencia de un sector que se encuentra especialmente 
afectado por la bajada en el número de alumnos ante al temor al COVID-19. 

 
Tan pronto como se produzca la publicación del Decreto Ley, os remitiremos 

información más detallada. 
 
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
   

     
 
 
 
 
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


