
 

 

 
 
 

Sevilla, 26 de marzo de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 89 - 20/21 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  

 
 

 
PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS  

PARA CENTROS DE PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL 
 

 
 
 Estimados amigos: 
 
 Me pongo en contacto con vosotros para informaros que hoy mismo se ha publicado en 
BOJA  tanto la  Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 
por la que se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a las familias para fomen-
tar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos de primer 
ciclo 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, para el curso 2021-2022, 
como el extracto de la misma, que puedes consultar en los siguientes enlaces: 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00005-5115-01_00189014.pdf 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00002-5116-01_00189015.pdf 
 

 
 Por tanto, desde el próximo lunes 29 de marzo sería posible la presentación de estas ayudas 
por parte de los menores que han solicitado su escolarización en un centro adherido al programa 
de ayuda a las familias para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, conforme a 
los plazos que os detallamos a continuación: 
 

• Menores de reserva: Desde el lunes 29 de marzo al martes 13 de abril. Puesto que estas 
familias ya han procedido a la reserva de plaza, por lo debéis recodarles la presentación 
de la solicitud de bonificación. 

• Menores de nuevo ingreso: Deberán presentar la solicitud de ayuda junto con la solicitud 
de plaza durante todo el mes de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00005-5115-01_00189014.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/58/BOJA21-058-00002-5116-01_00189015.pdf


 

 

 
 Como sabes, el plazo para proceder a la grabación en el sistema informático Séneca de 
todas las solicitudes de ayuda finaliza el día 5 de mayo, fecha en la que debe estar firmado el 
Certificado de Grabación de solicitudes de ayuda. A partir del próximo lunes, se podrán grabar las 
solicitudes de ayuda que vayan presentando las familias de los menores de reserva.  
  
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 
 
  

   
     
 
      
 
 

      
      Carlos Ruiz Fernandez 
      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. 


