
 

 

 
 
 

Sevilla, 16 de marzo de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 83 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

CIRCULAR RESERVA PLAZA PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Me pongo en contacto con vosotros con el objeto de recordaros que, como ya sabéis, ayer 
mismo se inició el plazo para reserva de plaza de aquel alumnado que, escolarizado en nuestro 
centro en el curso actual, desee permanecer en el mismo durante el próximo curso escolar 
2021/2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden de 8 de marzo de 2011. 
El plazo para formular dicha reserva será hasta el miércoles 31 de abril, y se realizará mediante la 
presentación del Anexo I de la citada Orden. 
  
 Sin embargo, este año está existiendo un retraso por parte de la APAE en la publicación de 
la convocatoria de ayudas para el curso 2021/2022, por lo que a diferencia de cursos anteriores, no 
será posible presentar simultáneamente la solicitud de ayudas, sino que ésta deberá efectuarse en 
un momento posterior. 
 
 Ante esta situación, desde el servicio de Educación Infantil nos solicitan que os traslademos 
las siguientes cuestiones para tener en cuenta: 
 

1. En lo que respecta a las familias: podrán presentar las solicitudes de reserva de plaza de 
acuerdo con el modelo establecido en la citada Orden de 8 de marzo de 2011 y que estarán 
disponibles en el Portal de Escolarización de la web de la Consejería de Educación y Deporte 
desde el día 15 de marzo. Mientras no se publique en BOJA la convocatoria de ayudas para 
el curso 2021/22 no se podrán presentar solicitudes de ayuda, dado que los impresos de 
convocatorias anteriores no son considerados válidos. 

 
2. Por su parte, los centros adheridos al Programa de ayuda podrán recepcionar y grabar en 

el Sistema de Información Séneca las solicitudes de reserva presentadas por las familias. 
La recepción y grabación en Séneca de las solicitudes de ayuda no podrá realizarse hasta 



 

 

 

la publicación en BOJA de la convocatoria ordinaria de ayudas para el curso 2021/22. El 
proceso no se verá alterado, porque aunque la reserva se haya grabado días antes, en el 
momento de grabar una ayuda los datos seguirán volcándose a la ayuda desde la solicitud 
de reserva. 

 
3. Las solicitudes de reserva y ayuda no podrán presentarse de forma telemática mientras no 

se haya publicado en BOJA la convocatoria de ayuda, dado que ambos trámites están vin-
culados y no es posible su tramitación de forma independiente. El trámite se habilitará en 
Secretaría Virtual en cuanto se publique la convocatoria de ayuda. 

 
 Por otra parte, os comunico que Escuelas Católicas ya ha transmitido a la Consejería de 
Educación su queja por el grave perjuicio que ocasiona a este sector, tan castigado económica-
mente por la pandemia, el retraso en el pago de las liquidaciones cuyo abono corresponde a la 
Consejería de Educación. 
 

 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. 


