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Refª.:  Circular SA 46 - 20/21 
 
 
A los   Titulares de Escuelas Hogar 

 Directores de Escuelas Hogar 
 Junta Directiva  
 
 
 

 

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO SOBRE ESCUELAS HOGAR EN ABC 
 

 
 
Estimados Titulares: 

 
 Entre las actuaciones que, desde ECA, estamos llevando a cabo para conseguir la 
subsistencia de las Escuelas Hogar (EH), conseguimos que el pasado lunes se publicara en 
ABC un artículo sobre la situación que atraviesa el sector, no solo en cuanto a la cuestión 
económica, que sabemos que no es baladí, sino sobre otros asuntos que considerábamos 
importantes trasladar a la opinión pública.  
 

Os adjuntamos enlace al artículo publicado: 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-familias-postizas-para-ninos-no-pueden-estudiar-casa-
202011090742_noticia.html 

 
El artículo no ha reflejado todo lo que le trasladamos, como por ejemplo el trato 

discriminatorio que representa la no dotación de fondos personales y materiales para atender 
la situación de pandemia que atravesamos, pero hemos conseguido que se publicara, que era 
el objetivo. 
 
 En cualquier caso, lo más preocupante para nosotros, fueron las afirmaciones de la 
Consejería al decir que no habíamos tratado con ellos el tema del importe de la subvención del 
coste de la plaza, absolutamente deficitario, y que no le habíamos pedido la constitución de 
una mesa técnica para abordar el tema.  
 

Puestos en contacto con la Consejería para mostrarles nuestra queja y malestar por 
esta afirmación, ayer por la tarde y por parte del Director General de Planificación y Centros, 
D. José María Ayerbe, en conversación mantenida al efecto, nos pidió que os trasladáramos 
sus disculpas, pues había sido una mala interpretación de sus palabras pues lo que quiso decir 
es que no había petición formal de la constitución de una mesa específica para Escuelas Hogar. 
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 En fin, esperemos que esta actuación tenga pronto consecuencias prácticas que 
permitan un respiro a la situación que atravesáis durante tanto tiempo. Desde ECA seguiremos 
intentando la dignificación del sector. 
 

 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. 


