
 

 

Sevilla, 9 de octubre de 2020 
 

Refª.:  Circular SA 28 - 20/21 
 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN CIERRE TOTAL O PARCIAL EN PRIMER CICLO 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

  
 Estimados amigos: 
  
 En el BOJA de hoy  se ha publicado la Resolución de 5 de octubre de 2020 de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones en régi-
men de concesión directa para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos 
al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía, con objeto de contribuir al mantenimiento de la red de cen-
tros adheridos a dicho Programa y al fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil, prevista en el Decreto-ley 23/2020, de15 de septiembre, de medidas urgen-
tes, en el ámbito educativo, así como el Extracto de la misma, que puedes consultar en los 
enlaces que te facilitamos a continuación: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00010-11484-01_00178787.pdf 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00002-11486-01_00178789.pdf 
 
 La convocatoria viene a desarrollar el contenido de lo establecido en el artículo 1 del 
citado Decreto-ley 23/2020 en términos muy similares a los establecidos por las convocatorias 
efectuadas tras la suspensión de la actividad lectiva presencial durante el curso 19/20, concre-
tando los siguientes aspectos: 
 
1. Objeto. 

 

El objeto de la solicitud es sostener al Programa de ayuda de las familias durante el 
periodo de cierre total o parcial de sus instalaciones, por decisión de las autoridades sani-
tarias, como consecuencia de la aparición de rebrotes del coronavirus COVID-19. 

 
 Por tanto, la subvención se percibirá durante todos los días que el centro en su totalidad 
alguna de sus unidades permanezca en periodo de cuarentena.  
 

2. Requisitos. 
 

a. Ser titular de un centro de infantil adherido al Programa en el curso 2019/2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00010-11484-01_00178787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00002-11486-01_00178789.pdf
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b. Presentar la solicitud en el plazo y forma que te indicamos a continuación. 

c. Mantener las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores. En este apartado se 
indica que en todo caso respetará la ratio mínima establecida en el Decreto 149/2009. 
Fruto de experiencias anteriores, os recordamos la importancia de que se cumplan las 
ratios de personal establecidas y, en caso de que alguna de las personas religiosas 
pertenezca a la entidad titular y por tanto no se encuentre de alta en régimen general ni 
perciba un salario, se ponga esta circunstancia de manifiesto en la solicitud, y en todo 
caso se indique esta circunstancia. 

d. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social a la fecha de presen-
tación de la solicitud y al término de la reanudación de la actividad lectiva. 

 

3. Solicitud y plazo. 
 

La solicitud debe presentarse necesariamente por el representante de la entidad titular 
que conste en el Registro de Centros. En caso de que dicha persona haya cambiado de-
berá acreditarse esta circunstancia. La presentación será necesariamente telemática a tra-
vés de la Plataforma Séneca, y desde la APAE se facilitarán las instrucciones para ello. 

 
El plazo para su presentación es de diez días hábiles (no computan sábados, domingos 

ni festivos) desde que se decrete el cierre total o parcial de las unidades por parte de las 
autoridades sanitaria. En caso de que se haya producido con anterioridad a la publicación, 
el plazo será de diez días; es decir, antes del próximo 26 de octubre. 

 
Para la obtención de la subvención es necesaria la presentación de la solicitud que 

deberá realizarse en el formato previsto en el anexo de la convocatoria que puedes des-
cargarte en los siguientes enlaces:  

 
www.agenciaandaluzaeducacion.es 
www.juntadeandalucia.es/educacion 

 
Junto con la solicitud deberá aportarse necesariamente la Resolución de la Delegación 

Territorial de Salud donde se decrete el cierre total o parcial de las instalaciones. Por tanto, 
una vez se te comunique, es importante que solicitéis este documento. 

 
En caso de que sea necesario, por no reunir la solicitud los requisitos establecido, la 

APAE requería la subsanación en un plazo de diez días. Este requerimiento se realizará 
vía Séneca, por lo que es necesario que estés atento en los días siguientes a la presenta-
ción de la solicitud, ya que de requerirse subsanación y no efectuarse se tendrá por desis-
tida la petición de subvención. 

 
4. Procedimiento. 

 

El procedimiento se tramitará por la APAE que deberá resolver el mismo en un plazo 
de veinte días hábiles desde la solicitud. La falta de resolución dará lugar a la desestima-
ción de la misma por silencio administrativo, y agotará la vía administrativa, siendo recurri-
ble ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

http://www.agenciaandaluzaeducacion.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
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5. Cuantía y pago. 

 

 La cuantía determinada asciende al 85% del precio publico mensual del servicio de 
atención socioeducativa de alumnado matriculado, que salvo que vuestro centro haya mo-
dificado, asciende a 204,45 euros/mes, que se efectuará en un único pago una vez justifi-
cada la subvención, indicándose en la resolución el importe exacto en función del número 
de días por los que se decrete el cierre. 
 

No obstante, en caso de que el cierre se produzca por más de 30 días naturales la 
resolución podrá prever el pago anticipado de un máximo del 50% de la subvención. En 
este último caso, el pago del 50% restante del importe máximo de la subvención concedida 
se realizará una vez justificada el total de la misma. 

 
6. Justificación. 

 

La justificación deberá realizarse en el plazo de 15 días hábiles desde el fin del cierre 
total o parcial, acreditando el cumplimento de los requisitos a través de la siguiente docu-
mentación: 

a. Informe de Vida Laboral del Código de Cuenta de Cotización (CCC) de la persona 
beneficiaria acotado al periodo de justificación, correspondiente al ejercicio anual 
en el que se produzca el cierre total o parcial del centro. 

b. Documento justificativo del pago de los salarios a los trabajadores indicados en 
la relación de profesionales durante el periodo que comprenda la suspensión de 
la actividad.El sistema de comprobación será a través de muestreo, lo que previ-
siblemente agilizará el procedimiento y por tanto el abono del 50% final. 

 
  

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. 


