
 

 

Sevilla, 9 de julio de 2021 
 
 

Refª.:  Circular SA 116 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros 

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

MESA EXTRAORDINARIA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Ayer se celebró una Mesa Extraordinaria de la Enseñanza Concertada en la Consejería 
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. A ella, por las restricciones de participación 
por la COVID ha podido acudir solo un miembro de nuestra organización, José Rafael Rich, 
Director del Departamento Jurídico Regional. 
 
 El objeto de la Mesa era presentar el documento elaborado por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía bajo el título Medidas de Prevención, protección, vigilancia y 
promoción de salud, COVID-19, para centros y servicios educativos docentes, no universitarios, 
de Andalucía. Dicho documento, se adjunta a la presente circular. 
 
 Igualmente, se nos ha informado que la próxima semana la Viceconsejería de 
Educación y Deporte publicará unas Instrucciones relativas a la organización de los centros 
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
 
 Aunque debemos esperar a su publicación para hacer una información y valoración 
adecuada, os informamos de algunas líneas generales que nos han apuntado en dicha reunión. 
 
 Lo primero que indican es que las medidas serán continuistas porque el pasado año fue 
un éxito atribuible a la comunidad educativa. 
 
 Las mascarillas seguirán siendo de uso obligatorio. La ventilación será una medida 
clave junto con la limpieza. 
 
 Otra medida fundamental es la coordinación COVID entre centro y  centros de salud. 
 
 Las diferencias fundamentales respecto al año pasado serán dos: 
 

• Una apuesta clara por la presencialidad en todas las etapas educativas, si bien se 
matiza que en niveles de alerta 3 y 4, y siempre que no sea posible mantener los 
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niveles de seguridad, el centro podrá adoptar los modelos de organización flexible 
que se contemplan en las Instrucciones. 

 

• La vuelta a la ratio ordinaria en todas las enseñanzas. Solo se establece una 
limitación a partir de 3º de la ESO e incidencias en niveles 3 y 4, donde la distancia 
de seguridad es exigible con mayor intensidad. Esta medida es compartida en toda 
España y viene acordada con el Ministerio. 

 
 El próximo curso, pues, será en una etapa de transición a una vuelta a la normalidad. 
Respecto a los criterios de vacunación de la población escolar, la Administración ha señalado 
que las estrategias de vacunación son diseñadas a nivel estatal y que serán asumidas 
siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 Desde nuestra organización se ha valorado positivamente la continuidad de las medidas 
sanitarias y hemos pedido la consolidación de los refuerzos de este año, a fin de mejorar las 
ratios profesor alumno y las tareas encomendadas a los equipos directivos. Igualmente, hemos 
valorado el esfuerzo realizado este año en el incremento de la partida de Otros Gastos y hemos 
animado a seguir haciéndolo en próximos años, pues todas las medidas aportan a la mejora 
de la calidad de la tarea educativa que tenemos encomendada. 
 
 Igualmente, hemos pedido que las Escuelas Hogar sean partícipes este año de las 
medidas de refuerzo de las que se han beneficiado el resto de centros educativos. 
 
 El Director General de Planificación y Centros ha pospuesto el ofrecimiento de medidas 
para el próximo año a la última semana de julio, pues se encuentran en proceso de negociación 
interno con la Consejería de Hacienda. A tal fin, en esas fechas se convocará una nueva Mesa 
donde comunicarán las propuestas de la Consejería para un posible acuerdo con las 
organizaciones del sector de cara al próximo curso. 
 
 
 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. 


