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Sevilla, 19 de enero de 2022 

 
Refª.:  Circular SA 56 - 21/22 
 

A los   Titulares de Centros  
 Directores de Centros 
 Junta Directiva  

 
 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EL PROGRAMA CONRED DE 
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO 

 

 
 
Estimados amigos: 

 
 Me pongo en contacto con vosotros para indicaros que se ha publicado en la página 
web de la Consejería de Educación y Deporte la Resolución de 17 de enero de 2022, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que 
se aprueba la lista provisional de centros docentes andaluces sostenidos con fondos públicos 
admitidos para la aplicación del programa ConRed Andalucía de prevención del acoso escolar 
y el ciberacoso, durante el curso 2021/2022, a la que puedes acceder en el siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1c3052d4-2030-40e4-
9b66-
e1b1d31e6bf3/Resolución%20provisional%20centros%20admitidos%20y%20excluidos%20C
onRed%20enero%202022 
 
 En el anexo I se encuentran aquellos centros que admitidos provisionalmente para la 
implementación del programa ConRed Andalucía, mientras que en anexo II se localizan 
aquellos centros que no han completado adecuadamente la solicitud de participación. Estos 
últimos podrán subsanar su solicitud, indicando la corrección a los motivos expuestos en el 
anexo, en el plazo de diez días hábiles, es decir, hasta el próximo lunes 31 de enero. 
 
 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. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1c3052d4-2030-40e4-9b66-e1b1d31e6bf3/Resoluci%C3%B3n%20provisional%20centros%20admitidos%20y%20excluidos%20ConRed%20enero%202022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1c3052d4-2030-40e4-9b66-e1b1d31e6bf3/Resoluci%C3%B3n%20provisional%20centros%20admitidos%20y%20excluidos%20ConRed%20enero%202022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1c3052d4-2030-40e4-9b66-e1b1d31e6bf3/Resoluci%C3%B3n%20provisional%20centros%20admitidos%20y%20excluidos%20ConRed%20enero%202022
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1c3052d4-2030-40e4-9b66-e1b1d31e6bf3/Resoluci%C3%B3n%20provisional%20centros%20admitidos%20y%20excluidos%20ConRed%20enero%202022

