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Fecha: 30 de septiembre de 2021
Asunto: Convocatoria Mesa de la enseñanza     
concertada.

MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
ANDALUCÍA

Por  la presente le convoco a la reunión de la Mesa de la enseñanza concertada que tendrá
lugar el jueves 30 de septiembre de 2021, a las 11:00 horas, en la sala de reuniones de la planta baja
de la sede de la Consejería de Educación y Deporte, sita en Edificio Torretriana,C/ Juan Antonio de
Vizarrón s/n, 41071 de Sevilla, con el siguiente orden del día:

1.  Aprobación, si procede, de las actas pendientes y entrega de las actas de la Mesa de la
enseñanza concertada de carácter extraordinario, correspondientes a los días 18 de febrero,
29 de abril y 8 de julio de 2021.
2. Informe sobre el Inicio del curso escolar 2021/22. 
3. Propuesta de Acuerdo para facilitar el acceso del profesorado de la Enseñanza concertada
a la jubilación parcial. 
4. Otros asuntos.
5. Cuestiones planteadas por las Organizaciones representativas de la Mesa de la Enseñanza
concertada en su escrito de 29 de abril de 2021 y que se reproducen textualmente:

a) Política de conciertos de la Consejería.
b) Situación del estudio que la Consejería se comprometió a iniciar de un posible
acuerdo de cargos directivos de los centros concertados.
c) Consolidación de la plantilla Covid.
d) Discriminación de los centros concertados/privados en algunos programas de la
Consejería.
e) Renovación de los Acuerdos de Jubilación parcial.
f) Acuerdo con calendario para el abono de la PEA y de las cantidades pendientes de
la Paga de 2012.
g) Modificación de las Instrucciones para la nómina en pago delegado.
h) Acuerdo con calendario para el establecimiento de un complemento autonómico
para el Personal complementario y de Administración y Servicios (PAS).

6. Ruegos y preguntas.

El Director General de Planificación y Centros.
  

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

FIRMADO POR JOSE MARIA AYERBE TOLEDANO 22/09/2021 17:59:42 PÁGINA 1/9

VERIFICACIÓN tFc2eTDW2BCEZXK9N3LTWPC3N34WCL https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/tFc2eTDW2BCEZXK9N3LTWPC3N34WCL

