
 

 

 

Sevilla, 23 de diciembre de 2021 
 

Refª.:  Circular SA 44 - 21/22 
 

A los   Titulares de Centros  
 Directores de Centros 
 Junta Directiva  

 

 
MANTENIMIENTO DEL INCREMENTO DE OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA 

HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 2021/202 

 
 

 
Estimados amigos: 

  
 Me pongo en contacto con vosotros para informaros de el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía ha aprobado la modificación del Decreto-ley 19/2021 de 28 de septiembre 
que permitirá prorrogar las ayudas a los centros docentes concertados para el refuerzo de la 
limpieza y desinfección como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y 
cumplir así con los requerimientos exigidos en esta materia por las autoridades sanitarias, de 
forma que se cumple el compromiso de mantener esta ayuda hasta la finalización del curso 
2021/2022. 
 
 Os recuerdo que los importes aprobados para el curso 2021/22 ascienden a 475 euros 
anuales para las unidades de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica y 
675 euros anuales para las unidades de Educación Especial para psíquicos, autistas o proble-
mas graves de personalidad, auditivos y plurideficientes, así como para las unidades de Pro-
gramas de Formación para la transición a la vida adulta y laboral. Su abono se producirá tri-
mestralmente junto con la partida de otros gastos y deberán ser destinadas al refuerzo de la 
limpieza en los centros y  a la compra de equipos de protección individual contra el Covid-19 
para el profesorado y el personal complementario, y especialmente, para los profesionales que 
atienden al alumnado, de especial vulnerabilidad, en las aulas específicas de Educación Espe-
cial.  
 
 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. 


