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INFORMACIÓN SOBRE MESA DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 
 

 
 Estimados amigos: 
 
 En el día de ayer 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 de inicio de curso, del que se destaca 
la normalidad dado que la situación sanitaria ha mejorado significativamente. La tasa de COVID 
está en 29,3 en Andalucía y estamos cercanos a alcanzar datos que permitan alcanzar el 
objetivo de nueva normalidad, con una tasa por debajo de 25. No obstante los protocolos en 
los centros educativos se mantienen vigentes hasta que la Consejería de Salud de nuevas 
recomendaciones. Esto ha tenido una traducción en los centros de primer ciclo que ya han 
superado los niveles de escolarización previa al COVID-19.  A 14 de octubre de 2019 había 
90.017 alumnos en la red y hoy son. 91.516 frente a los 77.820 en la misma fecha de octubre 
de 2020. Es previsible superar el pico de escolarización del curso 19/20 y que ascendió a más 
de 96.000 alumnos. Es previsible que a corto plazo se llegue al objetivo de 100.000 alumnos. 
 
 A continuación, se aborda la aprobación de la subvención en caso de cierre total o 
parcial de centros de primer ciclo con motivo del COVID-19 por medio del Decreto Ley 19/2021, 
del que ya te remitimos la oportuna información. En este sentido, se informa que la próxima 
semana se publicará la convocatoria por parte de APAE. 
 
 Se notifica igualmente que se está en proceso de elaboración de las zonas de saturadas 
y próximas a la saturación para el curso 2022/2013. En el curso 2020/2021 el número de zonas 
saturadas era 207 y 41 próximas a saturación de las 672 existentes en Andalucía. En el curso 
21/22, estamos en 286 zonas saturadas y 72 próximas a saturación. Para el curso 22/23, de 
681 zonas 267 están saturadas y 154 próximas a la saturación (39,21% de las zonas). En este 
sentido se ha notado la bajada de la escolarización por incidencias de la pandemia, por lo que 
es posible que en próximos cursos haya un retroceso. 
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En cuanto a la escolarización, se ha evidenciado como el curso 20/21 ha supuesto una 

pérdida 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 de respecto del inicio del curso 20/21, sigue 
ofreciendo un alto número de vacantes, por lo que por parte de todas las entidades presentes 
en la mesa se ha solicitado que se realicen algún tipo de campaña animando a la escolarización 
en esta etapa de cara a la primera convocatoria extraordinaria de septiembre. Igualmente, se 
ha solicitado el 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 ido traslado del Borrador de Instrucciones para la Organización 
de los centros de educación infantil para 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 remitiré la oportuna información, si bien os adelanto que se trata 
de unas instrucciones continuistas con respecto al curso escolar 20/21 y sin cambios 
significativos. 

 Igualmente, se informó del inicio 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 
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, 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 que la clara apuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía es 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, 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. 
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 Se informa del inicio de un programa piloto “Creciendo en Salud” en nivel 0-3, que ha 
arrancado en 39 centros de la etapa. Una vez se evalúe el funcionamiento en este curso y se 
efectúen los ajustes necesarios se hará extensivo a todos los centros adheridos al programa. 
 
 Por último, fuera del orden del día, la Consejería os traslada información acerca de los 
Fondos Europeos destinados al primer ciclo que como te informamos, a nivel del Gobierno 
central se ha decidido que deben destinarse a la creación de plazas públicas en el primer ciclo 
de Educación Infantil, pese a la petición de Andalucía de que en nuestra comunidad autónoma 
se dediquen a avanzar en la gratuidad ya que no existe necesidad de creación de nuevas 
plazas.  Ante la negativa del Ministerio, la Consejería de Educación ha acordado no participar 
en el Programa si no existe una modificación por parte del Gobierno en cuanto a la posibilidad 
de destinar los fondos a la expansión de la gratuidad. Si bien desde Andalucía se sigue 
insistiendo en esta posibilidad, se muestra pesimismo en este sentido.  
  
 Ya en ruegos y preguntas por parte de las distintas organizaciones se pone de 
manifiesto el problema que está existiendo en la llegada a los centros de las liquidaciones 
correspondientes con motivo de la entrada en APAE en el sistema de contabilidad 
presupuestaria. Desde la Consejería se reconoce la existencia de este retraso y se manifiesta 
que en la APAE están trabajando en regularizar esta situación y es una de las máximas 
preocupaciones para la Consejería en este momento. Igualmente se solicita el establecimiento 
de un calendario de pago. 
 
 La Consejería hace un reconocimiento expreso en avanzar a la gratuidad en el 
cumplimento de su compromiso, pero se confirma que el escenario presupuestario ahora 
mismo no lo permite. Por ello, como se ha hecho referencia, se está luchando por el que los 
Fondos de Recuperación y Resiliencia puedan aplicarse a un avance en la gratuidad de esta 
etapa.  
 
 En la confianza de que esta información os sea 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. 


