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Refª.:  Circular SA 32 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
 

 LABORAL. JUSTIFICACIÓN DEL REFUERZO DE PLANTILLAS COVID 
 

 
 

Estimados amigos: 

 Hace unos días se ha hecho llegar a los centros, a través de Séneca, unas instrucciones 
sobre la justificación que se os va a exigir, sobre las dotaciones de personal docente 
incrementadas de forma temporal con motivo del COVID-19. 

En dichas instrucciones, se detallan una serie de obligaciones, unas laborales y otras formales, 
sobre las que, nos permitimos, hacerte llegar las siguientes consideraciones: 

 

1. Deber de información. 

Este deber se concreta en las siguientes actuaciones: 

- Informar a la Comunidad educativa de la dotación recibida. La información que se 
hará llegar al siguiente Consejo Escolar, constará en un punto del Orden del Día (“Información 
sobre la cofinanciación con Fondos Europeos del incremento de plantillas para el curso 
2021/22”) y puede ser la siguiente, siguiendo la propuesta de la Consejería:  

<< En el curso 2021/22 y, a efectos de cumplir con la obligación de información a la comunidad 
educativa, os trasladamos que hemos recibido las siguientes dotaciones que cuentan con la 
cofinanciación con Fondos Europeos: 

Nivel educativo …: Dotación de personal: … profesores 

Nivel educativo …: Dotación de personal: … profesores 

(…) 

Esta dotación pretende el refuerzo de los equipos educativos con personal docente de apoyo 
al alumnado que se desarrolla en nuestro centro como medida para favorecer la reparación de 
la crisis en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19 y sus consecuencias 
sociales para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.>> 
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- Trasladar al Claustro de profesores la misma información anterior. Te 
recomendamos, de igual forma que, en la convocatoria del Claustro lo recojas como punto del 
Orden del Día. Puedes utilizar el mismo texto recomendado en el punto anterior. 

- En ambos casos, no olvides dejar constancia de dicha información en el acta 
correspondiente, a efectos de poder acreditar que la misma se ha llevado a cabo.  

- Deberás proceder a colocar el cartel informativo (que se adjuntó a través de Séneca) 
en tamaño no inferior a A3 en lugares visibles para la comunidad educativa. A título de ejemplo 
señalan la puerta de entrada al centro. Como de esta publicidad deben conservarse evidencias, 
os recomendamos consignéis un número de registro de salida en el reverso del propio cartel y 
hagáis una foto donde conste el cartel. Esta información se guardará en un expediente abierto 
al efecto como justificación de la dotación en el sentido que más adelante te detallamos. 

2. Destino de la dotación y evidencia documental 

La dotación recibida mediante el Acuerdo de 7 de septiembre de 2021, que es donde 
se recoge la concreción de la misma en cada centro, deberá destinarse a la actividad de 
refuerzo o, en el caso de los coordinadores covid, a la actividad de coordinación. 

Nos trasladan, de forma expresa, la necesidad de que, en el horario individual de cada 
trabajador, deban constar estas horas en el apartado correspondiente a actividad lectiva. Estos 
horarios deben ser guardados en el expediente de justificación. Nos parecería oportuno que 
contaran con la firma del trabajador. Debes recordar que estos horarios deben coincidir con lo 
notificado en la plataforma Séneca. Además, deberás conservar los contratos de este personal 
o la comunicación del incremento de horas con la justificación del motivo. Comprueba que los 
trabajadores a los que has incrementado horas hayan firmado el documento correspondiente 
o pide a tu asesor laboral que te lo confeccione en caso de que no lo hayan hecho. 

También recogen las instrucciones la necesidad de realizar informes o gráficas que recojan el 
apoyo y coordinación realizados por estos docentes. 

3. Plazo de conservación 

Deberás guardar toda la documentación hasta el 31 de diciembre de 2026. 

Para terminar, indicarte que deberás firmar los documentos que se te requieran para justificar 
los gastos imputables a esta actuación. Cualquier duda o aclaración puedes dirigirte al CAUCE 
o al departamento jurídico si son cuestiones generales relativas a lo aquí informado.   

 
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. 


