
 

 

 

 

 

FSIE informa 
 
 

REUNIÓN DE LA MESA DE INFANTIL 23 de julio 
 
 
Asisten a la reunión por parte de la Administración el Director 
General de Planificación y Centros y el Jefe de Servicio de Infantil. 
 
1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior celebrada el 25 de julio 
de 2019. 
 
Se aprueba el acta y se entregan las actas de otras mesas ordinarias y 
extraordinarias celebradas con anterioridad. 
 
2.- Información sobre el Procedimiento ordinario de admisión en el 
primer ciclo de educación infantil y convocatoria ordinaria de ayuda 
a las familias para el curso 2020/21. 
 
Director General: Agradece el trabajo que han realizado todas las E.I. 
para conseguir que el procedimiento de escolarización se desarrolle con 
normalidad y de manera impecable. La consejería ha tenido dificultades 
con los servicios telemáticos para dar cobertura a todo este 
procedimiento debido a la gran demanda por parte de las familias. Los 
datos del proceso de escolarización son de cerca de 5.000 alumnos 
menos matriculados con respecto al curso pasado. Al inicio de curso, se 
va a estudiar la puesta en marcha de una campaña de fomento de la 
escolarización en Primer Ciclo. 
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Intervenciones de las organizaciones de la Mesa:  
 

- Los datos que se están ofreciendo son muy preocupantes ya 
que unidos a la situación que estamos, hacen que la 
situación sea de extremadamente dificultad. 

- Se propone que no se tengan en cuenta la situación 
económica del año 2018 y sí la actual de las familias. Este 
aspecto va a frenar las nuevas matriculaciones. Se pide que 
se cree el concepto de Familias en Riesgo Económico para 
se beneficien en su totalidad de del Programa de Ayudas a 
las Familias. 

- Se deberían limitar la posibilidad de seguir adhiriendo 
Escuelas Infantiles al Programa de Ayudas a las Familias. 

- Se pide que la inversión o presupuesto se emplee en su 
totalidad, independientemente de que el número de 
matriculaciones haya disminuido. 

- La gratuidad debe ser prioritaria para el próximo curso. La 
subida del coste plaza sólo va a servir para frenar el impacto 
de las vacantes que van a existir el próximo curso.  

- Las familias han tenido muchos problemas a la hora de 
aportar la documentación requerida para las matriculaciones, 
un ejemplo es la entrega de la vida laboral y los documentos 
de identidad para personas migrantes que sólo tienen 
pasaporte y documentos de empadronamiento.  

 
Director General: La regulación sobre la adhesión de Centros de 
Educación Infantil al Programa de Ayudas a las Familias se está 
haciendo mediante la normativa actual sobre saturación de zonas y por 
ahora, no se plantea modificar la normativa. La media de la bonificación 
para el próximo curso estará en torno al 73%. 
 
3.- Otros asuntos de interés. 
 
Director General: Sobre el asunto de recursos materiales y EPIS, 
pretenden hacer la distribución a través de las Delegaciones Territoriales 
de Educación, aunque tienen que coordinarlo con la Consejería de 
Salud. Sobre las pruebas PCR quieren conseguir que estén disponibles 
para el personal de los Centros de Educación Infantil antes del inicio del 



 

 

curso escolar. Tienen la intención de poner un anuncio en Séneca para 
informar que las pruebas PCR se harán en la última semana de agosto. 

  En el caso de que se tuviera que cerrar un centro o un grupo de éstos, la 
Consejería de Salud no contempla un confinamiento masivo tal y como el 
que hemos vivido, pero sí se podrán tomar medidas puntuales en una 
zona determinada. En ese caso, están estudiando la situación y 
considerándola desde el punto de vista jurídico y presupuestario. Quieren 
tener preparada alguna solución específica por si hubiera un caso de este 
tipo, ya que esta situación es exclusiva del Primer Ciclo de Educación 
Infantil. 
 
Intervenciones de las organizaciones de la Mesa:  

 
- Los recursos que la Administración va a poner en manos de las 

Escuelas Infantiles deben ser específicos para este tipo de centros.  
- Se deben proporcionar ayudas económicas para la contratación de 

personal de limpieza, imprescindible en cuanto se inicie el próximo 
curso. 

- No se entiende que se les devolviera a las familias los importes que 
habían pagado con anterioridad ya que muchos trabajadores han 
seguido trabajando con las familias y éstas han solicitado ayuda a 
los profesionales de las Escuelas Infantiles. 

- Pasamos de ser un sector precario a ser un sector endeudado. Las 
cantidades abonadas por la Consejería sólo han servido para 
mantener a los trabajadores a duras penas. El mantenimiento de 
los centros ha supuesto un endeudamiento. El esfuerzo real 
económico lo han hecho las empresas del sector. 

- Hay que alcanzar la prometida gratuidad de las plazas escolares en 
el 0 a 3. Se deben acelerar los plazos para llegar a la gratuidad 
absoluta o vamos a ver cómo las matriculaciones se van a reducir 
al máximo. Esta gratuidad es la única manera posible de luchar 
contra la competencia desleal. 

- Se pide que se apueste por una campaña fuerte que publicite a las 
familias los beneficios de matricular a sus hijos en el primer ciclo de 
educación infantil. 

- Se solicita que las medidas que se van a tomar en centros de otros 
niveles educativos se lleven a efecto en este también. Además, se 
solicita una financiación especial para una situación tan dramática. 



 

 

- No se ha tenido en cuenta a las Centros de Educación Infantil en los 
600 millones de euros que se van a invertir en el sector educativo. 

- Se pide que, en el caso de que la Consejería de Salud o Educación 
tenga que cerrar un centro porque haya infectados, se cubran los 
gastos por parte de la Administración. 

- No se entiende que se haya mantenido la subvención para 
salvaguardar el empleo y en agosto no se vaya a hacer nada por 
salvaguardar el empleo. 

- Los grupos de convivencia van a suponer un gasto adicional para 
las Centros de Educación Infantil. 

- Ha faltado consenso con las medidas que se han tomado. 
 
Director General: En este sector no se ha contemplado la modalidad de 
teletrabajo por lo que, si no se da el servicio, no se le puede cobrar a las 
familias importe alguno. Los centros de otras etapas educativas van a 
recibir profesorado dirigido a recuperar aprendizajes no adquiridos y a 
aliviar las aulas con mas de 20 alumnos en primaria y 22 en secundaria. 
Los grupos de convivencia van a limitar el número de contactos y 
teóricamente pueden evitar el cierre completo de un centro. Agosto no en 
un mes que entre en el Programa de Ayuda a las familias, por lo que las 
entidades no van a percibir cantidad alguna durante ese mes. 

 
FSIE ANDALUCÍA muestra su intranquilidad por los 
trabajadores del sector de Infantil 0 a 3 y recalca que el modelo 
de financiación actual mediante un sistema de subvenciones a 
las familias está provocando una inestabilidad económica en 
los centros de Educación Infantil y, como resultado, terminará 
socavando las condiciones laborales de los profesionales que 
desarrollan su labor en ellos. Reiteramos nuestra preocupación 
por la salud y la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores del sector de Infantil 0 a 3, en unos momentos en 
los que, lejos de estar superando la pandemia, somos 
conscientes de que la presencia de la COVID-19 durante el 
inicio escolar se va a dar, con casi total seguridad, en muchas 
localidades del territorio andaluz. La Administración debe dotar 
de recursos específicos a los centros 0 a 3 y articular 
estrategias de colaboración y supervisión que ayuden a los 
centros de Educación Infantil a garantizar unas condiciones 
laborales óptimas y seguras de los profesionales que 
desarrollan su labor en este sector. 


