
 

 

 
 
 

Sevilla, 16 de octubre de 2020 
 
Refª.:  Circular SA 30 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

MESA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

  

 Estimados amigos: 

 
 En el día de ayer, se celebró una reunión de la Mesa de Educación Infantil en sesión 
ordinaria, en la que se ha trasladado información sobre el inicio del curso escolar para el 20/21. En 
este curso hay 2.078 centros adheridos que con 8.380 unidades y 120.646 plazas ofertadas. 
 
 En cuanto al dato de alumnado en centros adheridos, en procedimiento ordinario, hubo una 
caída del 7% en la escolarización, que quedó en 79.326. Además, en la convocatoria abierta, no ha 
habido una recuperación sino lo contrario, un cierto retroceso hasta los 77.388 que se han ido 
recuperando en octubre hasta los 78.290, por lo que se espera que a finales de octubre estemos 
en torno a los 80.000 alumnos, lejos de los 96.872 alumnos que estuvieron matriculados en el curso 
anterior. 
 
 Se solicita que se traslade, tanto a los centros como a los profesionales, la felicitación de la 
Consejería por su actuación en el inicio de curso que ha resultado ejemplar, pese a la adversidad 
de la situación sanitaria que atravesaba uno de sus peores momentos. 
 
 Por parte de las Organizaciones se ha puesto de manifiesto la preocupación por la bajada 
en la escolarización, así como la problemática que ha generado a los centros el hecho de que 
muchas de las actuaciones por parte de la Consejería se produjeron en los primeros días de 
septiembre, una vez el curso escolar en la etapa ya había comenzado. 
  

Posteriormente se aborda la publicación del Decreto Ley 23/2020 en relación con la 
subvención para el caso de cierre total o parcial de un centro determinada por la autoridad sanitaria, 
indicando que se atenderán a todas las situaciones desde el inicio de curso. La cuantía se fija en 
atención al 85% del precio de atención socio educativa, como ya te informamos en nuestra circular. 



 

 

Igualmente se ha informado de la incidencia, que es muy baja, del COVID en centros de primer 
ciclo, con 94 unidades y 29 centros afectados, apenas un 1,4% de las unidades en funcionamiento, 
lo que indican que los centros son espacios seguros. En cuanto a la gestión de la subvención, se 
pone de manifiesto la dificultad de obtener el documento de cierre de sanidad que normalmente se 
hace de palabra. Por ello, se ha comunicado a Sanidad que para el 0-3 se emita una resolución 
individual en que se detallen todos los aspectos necesarios. Por consiguiente, en la misma semana 
en que se produzca el cierre se obtendrá el documento de resolución, que se comunicará tanto 
centro como a la Delegación Territorial de Educación correspondiente. En todo caso, si vuestros 
centros se encuentran afectado por un cierre total y/o parcial y no se os notifica la resolución de 
cierre podéis contactar con la Sede Autonómica para la agilizar su obtención. Por parte de todas las 
organizaciones se ha solicitado un incremento del precio de la subvención. 

 
 La siguiente situación que se aborda es la declaración de zonas saturadas. La bajada de la 
escolarización ha hecho que se incrementen hasta el 33% las zonas saturadas y se incremente 
significativamente el de zonas próximas a la saturación. De esta forma, se restringe la posibilidad 
de incorporación al Programa de Ayudas.  
  

Se informa igualmente que este año hay que renovar el Convenio con APAE. Sin embargo, 
los centros NO tienen que adherirse ni solicitar nada en el periodo del 15 al 31 de enero, sino que 
a partir de finales de febrero se remitirá a través de Séneca el documento de adhesión para su firma, 
que deberá remitirse firmado telemáticamente en el mes de marzo. En todo caso, una vez se 
acerque esta fecha os remitiré nueva información. 
  

A continuación, se traslada que se está trabajando en una actualización del sistema 
informático Seneca, en concreto en la pantalla donde se graba el personal que presta servicio en 
los centros, con el objetivo de racionalización de las categorías. Es importante que se compruebe 
que las categorías asignadas son las correctas, sobre todo en relación con el personal docente, ya 
que éste será el único que podrá participar en la formación impartida de los centros de formación 
del profesorado. Además, la pantalla permitirá que dentro del personal no docente se incorporé la 
figura del titular del centro, perfil con acceso a toda la información y gestión administrativa del centro. 
  

Por el ultimo, en el apartado de ruegos y preguntas se ha planteado por parte de las distintas 
organizaciones integrantes en la mesa la necesidad de que se arbitren medidas de financiación de 
las plazas vacantes de los centros que se encuentran a disposición de las familias con el objetivo 
garantizar la pervivencia del sector en estos momentos en que el número de vacantes se ha visto 
significativamente incrementado con las consiguientes dificultades económicas de los centros. 
 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  
   

     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
      Carlos Ruiz Fernandez 

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. 


