
 

 

 
 
 

Sevilla, 18 de enero de 2022 
 
Refª.:  Circular SA 54 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 
INICIO DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADHESIÓN AL PROGRAMA 

DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA 2022 

 

 Estimados amigos: 
 
 El pasado sábado día 15 de enero de 2022 dio comienzo el plazo de presentación de solici-
tudes de adhesión al «Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 
Primer Ciclo de la Educación Infantil en Andalucía» para los centros educativos específicos de pri-
mer ciclo de infantil, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía. 
 
 El acceso al trámite puede hacerse desde el siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/315/ 
 
 Igualmente, se ha iniciado el plazo para los trámites de solicitud de baja y de modificación 
del precio: 
 

- Solicitud de baja del Programa: 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/356/ 
 

- Modificación del precio del servicio de la atención socioeducativa: 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/359/ 
 
 Aprovecho la presente comunicación para recordaros que el plazo transcurre desde el día 
15 de enero hasta el día 31 del mismo mes. Cualquier solicitud presentada con carácter posterior 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/315/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/356/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/359/


 

 

será directamente inadmitida por la Administración con lo cual es fundamental que cumpláis con el 
mismo. 
 
 
 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. 

 


