
        

 

Sevilla, 18 de febrero de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 72 – 20/21 
 

A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
   
 

 
 
 

REUNIÓN DE LA MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 

 

 
Estimados amigos: 

 
 En el día de hoy hemos mantenido una reunión de la Mesa de la Enseñanza 
Concertada para valorar la situación del sistema educativo en esta situación de pandemia.  
 
 El Director General de Planificación y Centros, José Mª Ayerbe, ha hecho una 
exposición de la evolución de la situación desde el inicio de curso. Este ha insistido en la 
normalidad que ha primado en el sistema educativo, demostrando que las aulas son un 
entorno seguro para los miembros de la comunidad educativa, teniendo una incidencia 
menor en el ámbito escolar que en el ámbito comunitario. 
  

Igualmente, se ha valorado el arduo trabajo de los claustros y equipos directivos 
durante este tiempo y su coordinación con los enlaces habilitados entre le Consejería de 
Salud y Educación para dar respuesta a las situaciones que se han estado dando. 
  

Según los datos facilitados, los afectados han sido en torno a 45.000 alumnos, 
respecto a 1.800.000 alumnos aproximadamente del sistema educativo y unos 6.000 
profesores sobre 140.000 docentes del sistema educativo andaluz. En la actualidad se 
encuentran 258 aulas cerradas, el 0,33% de las mismas, y 4 centros, el 0,05% de los centros. 
  

En este momento estamos en una disminución de la tercera ola en el ámbito escolar, 
al igual que en el ámbito comunitario. El pico mayor fue en la semana del 13 al 19 de enero 
con unos 10.000 afectados. Este número ha ido disminuyendo hasta esta semana, sobre 
unos 3.400 casos. 
  

A preguntas de las organizaciones representadas en la Mesa sobre el plan de 
vacunación, el Director General de Planificación y Centros ha informado que, tras la reunión 
de la Mesa Sectorial de Salud realizada en el día de ayer, los planes de vacunación pueden 
reconfigurarse pasando a ser por grupos de edad, en lugar de por grupos de riesgo. No 
obstante, se compromete a que cuando la Consejería de Salud diseñe los nuevos planes 
nos informará sobre este extremo. 
  

Mas tarde, el Director General ha valorado el reciente Decreto-Ley que ha modificado 
por adaptación a la LOMLOE, defendiendo la conservación del espíritu de la norma en 
aspectos como la toma en consideración de la red concertada a la hora de la programación 
de la oferta educativa, en consonancia con el reconocimiento que la Ley de Educación de 
Andalucía hace de la red concertada como parte del Sistema Educativo Público en Andalucía 
(art. 3). 



        

 

 

 

  
Por parte de nuestra organización expusimos nuestras reivindicaciones en materia 

de concertación de Bachillerato, mostrando nuestra decepción ante el proceder del Gobierno 
de Andalucía en este aspecto. Además, se muestra el malestar ante el hecho de que 
tampoco se haya dado ningún paso en materia de centros de línea quebrada. Para finalizar, 
nuestra organización ha abogado por una equiparación de nuestros centros con las 
dotaciones de los centros públicos en materia de equipos directivos y programas que, 
todavía, siguen siendo exclusivos de la red pública como reparto de ordenadores, PROA, 
programa REACTIVA, programa IMPULSA. 
 

 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. 


