
 

 

 
 
 

Sevilla, 15 de julio de 2021 
 
Refª.:  Circular SA 117 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 

MESA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 El pasado día 13 de julio, tuvo lugar reunión de la Mesa de Primer Ciclo de Educación Infantil, 

que en esta ocasión fue presidida por el Director General de Planificación y Centros, José María 
Ayerbe, y a la que asistieron todas las organizaciones patronales y sindicales más representativas 
del sector.  

 
 En un primer momento, se efectuó una valoración tanto del procedimiento de adhesión de 

centros como del procedimiento de admisión de alumnado para el curso 21/22. Respecto del pri-
mero, son 69 los nuevos centros adheridos al programa de ayudas a las familias, mientras que 17 
han solicitado su baja del sistema. 

 
 En cuanto a la escolarización, se ha evidenciado como el curso 20/21 ha supuesto una pér-

dida significativa de alumnado con motivo de la situación de pandemia, si bien se ha visibilizado 
una mejora progresiva del aumento de plazas ocupadas a partir del mes de enero, aunque sin llegar 
a niveles de ocupación previos a la pandemia. El proceso de admisión para el curso 21/22, aunque 
arroja una pequeña mejora con respecto al inicio del curso 20/21, sigue ofreciendo un alto número 
de vacantes. Por ello, todas las entidades presentes en la mesa han solicitado la realización de 
algún tipo de campaña animando a la escolarización en esta etapa, de cara a la primera convoca-
toria extraordinaria de septiembre. Igualmente, se ha instado al cumplimiento del compromiso de 
gratuidad en la etapa, de forma que la escolarización en la misma no suponga un coste para las 
familias. 

 
 Por otra parte, se nos ha dado traslado del Borrador de Instrucciones para la Organización 

de los centros de educación infantil en el curso 21/22 con motivo de la crisis sanitaria COVID 19 
siguiendo para ello las recomendaciones efectuadas por la Consejería de Salud. Una vez tengamos 



 

 

el texto definitivo os remitiremos la oportuna información, si bien os adelantamos que se trata de 
unas instrucciones continuistas con respecto al curso escolar 20/21 y sin cambios significativos. 

 
 Igualmente, se informó del inicio de la ampliación a esta etapa del programa creciendo en 
salud 0-3, con la elaboración de materiales específicos para el periodo 0-3. En el curso 21/22 se va 
a hacer un pilotaje en un muestreo de centros a los que, en caso de aceptar, se les van a ofrecer 
las pautas para implementar el programa cuya generalización está prevista para el curso 22/23. 
 
 En cuanto a las cuestiones concretas, se informó de que la APAE está trabajando en la 
nueva orden de subvenciones en caso de cierre de aulas por COVID para el curso 21/22 y que se 
ha solicitado informe a Intervención para desbloquear el caso de alumnado que no está recibiendo 
la bonificación correspondiente, por carecer sus representantes de la documentación necesaria 
para ello. Igualmente se ha indicado que se encuentra en estudio la posibilidad de establecer un 
canal de comunicación directa entre la Consejería de Hacienda y los centros en caso de problemas 
en el pago de las liquidaciones, tal y como hemos solicitado los integrantes de la Mesa. 
 
 Por último, y ya en fuera del orden del día nos han informado de que en el marco de las 
ayudas que la UE ha establecido para la recuperación económica ante la crisis COVID 19, hay una 
línea destinada al 0-3 que, a nivel del Gobierno central se ha decidido que debe destinarse a la 
creación de plazas públicas en el primer ciclo de EI y con carácter preferente, a financiar la creación 
de aulas de dos años en centros públicos. Pese a ello, el Director General nos ha garantizado la 
clara apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía para que este dinero se destine a financiar, 
hasta alcanzar la gratuidad, el programa de ayuda a las familias existente en nuestra Comunidad 
Autónoma, toda vez que ésta cuenta ya con una importante red de centros adheridos al programa 
de ayuda a las familias para la financiación de esta etapa y donde actualmente hay 123.590 puestos 
escolares con una ocupación del 63,88%. En este sentido, se ha formulado la exigencia de que esta 
partida se invierta en el avance de la gratuidad de la plaza. 
 
 Por último, nos ha informado acerca de la iniciativa aprobada el pasado jueves en el Parla-
mento (con apoyo de PP, C’s, Vox, PSOE y AA), defendiendo una modificación del art. 15 LOE y 
favoreciendo la persistencia del modelo andaluz para el primer ciclo de Educación Infantil, permi-
tiendo además abrir la vía a un modelo de convenio, admitiendo la posibilidad de convenios incluso 
con entidades con ánimo de lucro. 
 
 
 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. 


