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Refª.:  Circular SA 10 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN ECONÓMICA A ENTIDADES 
COLABORADORAS DE AYUDAS A LAS FAMILIAS PRIMER CICLO DE 

INFANTIL 
 

 
 
Estimados amigos: 

 
 En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 
la Resolución de 9 de septiembre de 2021, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por 
la que se determina la fórmula para el cálculo de la compensación económica a las entidades 
colaboradoras por la gestión de las ayudas a las familias para fomentar 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. Podéis acceder a la misma 
desde el siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/177/BOJA21-177-00002-14438-01_00198203.pdf 

 
 Cada centro adherido recibirá un mínimo de 1.200 € por unidad en funcionamiento, si 
bien, la cantidad concreta se calculará atendiendo a la siguiente fórmula: 
 
a) Con un límite máximo de 45 € por cada niño o niña matriculado al término del plazo de 

formalización de matrícula en el procedimiento ordinario para el curso escolar 2021-22, en 
el centro educativo de primer ciclo de educación infantil adherido al Programa de ayuda, 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
 0,55 x         5% de la cuantía máxima de la convocatoria de ayuda anual   

Número de matriculados total de Andalucía al término del plazo 
   de formalización en el procedimiento ordinario de cada año 

  
b) Y con un límite máximo de 55 € por cada niño o niña del centro educativo de primer ciclo 

de educación infantil adherido al Programa de ayuda que figure como beneficiario de una 
ayuda en la Resolución de 23 de julio de 2021, por la que se hace pública la relación 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/177/BOJA21-177-00002-14438-01_00198203.pdf
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definitiva de personas beneficiarias del programa de ayuda a las familias para el fomento 
de la escolarización en el primer ciclo de educación infantil para el curso 2021- 2022, 
conforme a la siguiente fórmula: 

 
0,55 x         5% de la cuantía máxima de la convocatoria de ayuda anual  
  Número de beneficiarios total de Andalucía en la resolución 

      de concesión del Programa de ayuda 
 

El cálculo correspondiente a cada una de las entidades colaboradoras será publicado 
mediante resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

 
Pese a que la Resolución establece que la fecha de pago de la compensación será “no 

más tarde de la liquidación correspondiente a la mensualidad de julio de cada curso escolar”, 
desde la Consejería nos han asegurado a Escuelas Católicas que se mantendrá la fecha de 
abono acordada en la Mesa de Infantil, es decir, se producirá el pago a finales de septiembre 
o, como muy tarde, a principios del mes de octubre.  
 
 Por último, recordaros que para el abono de la compensación es necesario que no se 
haya producido ninguna omisión de las obligaciones recogidas en el convenio de colaboración 
suscrito con la Agencia Pública Andaluza de Educación. 
 
 Espero que esta información os haya sido de utilidad. 
 
 Recibid un cordial saludo,      

 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


