
 

 

 

 

 

FSIE INFORMA INFANTIL 0 A 3 REUNIÓN 

CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE 

31 de agosto de 2020 

 

Consejero de Educación y Deporte: 

Han intentado mantener una línea de coherencia en la Consejería 

desde que comenzó la pandemia y han tomado las decisiones en 

todo momento asesorados por la Consejería de Salud. Todo el 

equipo de la Consejería de Educación y Deporte se ha esforzado 

para que el inicio de curso se pueda llevar a cabo con la mayor 

normalidad posible dentro de la situación de crisis que estamos 

viviendo. El diálogo con la comunidad educativa ha sido muy 

intenso en los últimos seis meses. El jueves pasado mantuvieron la 

Conferencia Sectorial con presencia de los Ministros de Educación 

y de Sanidad y ayer, 30 de agosto, les llegó el documento definitivo 

con acordado allí. Durante el día de hoy están difundiendo una 

guía que recoge todos los documentos necesarios para 

comenzar el curso escolar en Andalucía, que aparecerá en 

Séneca.  

Viceconsejera de Educación y Deporte: el número de alumnos 

escolarizado en Primer Ciclo ha descendido en 7000 con los datos 

de que disponen ahora. Tienen previsto un mecanismo para activar 

una subvención en el caso de que un centro tenga que cerrar 

debido a contagios por COVID, con la vía normativa de Decreto-

Ley. El modelo de financiación actual es un modelo de subvención a 

las familias y no hay un mecanismo legal para que las familias 
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abonen la prestación de un servicio que no reciben; están 

estudiando la posibilidad de regular y automatizar una 

compensación en el caso de que un niño tenga que confinarse y no 

acudir al mismo. 

 

Las organizaciones de la Mesa de Infantil volvemos a poner de 

manifiesto los principales problemas que van a suponer un grave 

riesgo de desaparición de muchos Centros de Educación de Infantil 

0 a 3. Hay que articular rápidamente medidas para establecer en 

una red de protección para este sector ante los efectos de la 

pandemia de COVID-19, ya que si no, peligrarán cientos de puestos 

de trabajo de profesionales de estos centros. 


