
 

 

 

 

 

 
FSIE INFORMA REUNIÓN MESA TÉCNICA, en el seno 

de la Mesa de Infantil, de 11 DE MAYO DE 2022 
  

- Proyecto de Orden por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Infantil en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito con 
la Educación Primaria 

- Proyecto de Decreto por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

La Directora General de Ordenación y Evaluación Educativa, Aurora 
Morales Martín, expone que la intención de esta reunión es presentarnos un 
primer borrador de la normativa andaluza para Educación Infantil como 
desarrollo de la LOMLOE. El retraso en la publicación del Real Decreto 
nacional ha provocado que esta regulación andaluza no pueda entrar en vigor 
en el curso 2022/2023. Por lo tanto, los cambios que haya que llevar a cabo 
de cara al curso que viene se articularán, próximamente, en unas 
Instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte. A diferencia del 
resto de niveles educativos, en la etapa de Educación Infantil, la LOMLOE se 
aplica en el nivel completo de forma simultánea. 

Carmen Pilar García Montes, Inspectora de Educación, integrante del equipo 
de la Dirección General de Ordenación Educativa, explica que el Decreto y la 
Orden se desarrollan a raíz de los cambios provocados por la LOMLOE y el 
Real Decreto publicado a nivel nacional. Desglosa la composición del Decreto 
de ordenación y currículo de la Educación Infantil en la Comunidad autónoma 
de Andalucía en el que se combinan los aspectos que emanan de la normativa 
nacional con los propios de nuestra Comunidad, en el marco de sus 
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competencias. La pretensión es actualizar el Sistema Educativo desde el nivel 
de 0 años, mediante todos los elementos curriculares que se extienden al 
Primer Ciclo de Educación Infantil. Se remarca el carácter educativo de la 
etapa; en la norma andaluza se han introducido aspectos que no se tratan en la 
nacional, como los elementos curriculares, delimitados con un perfil 
competencial. Así se marcan unos referentes propios para la evaluación. La 
intención de los perfiles competenciales es que sirvan de guía y no ser 
prescriptivos. Otra novedad son las situaciones de aprendizaje, que son unas 
orientaciones metodológicas que pueden ser útiles para los centros de 
Educación Infantil. En el Anexo I se establecen las competencias que debe 
desarrollar el alumnado de 0 a 6 años. Los descriptores se desglosan por 
ciclos. 

La Orden detalla los contenidos del Decreto, especialmente en materia de 
evaluación. El tránsito de Primer a Segundo Ciclo y de este último a Primaria 
dispone de un capítulo propio en la Orden. 

La Directora General explica que las Instrucciones para Educación Infantil se 
basarán en los Anexos de este Proyecto de Orden por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a dicha etapa. 

 

Intervenciones de las Organizaciones de la Mesa de Infantil: 

- Agradecimiento por el trabajo realizado para establecer un paralelismo 
entre el Primer y Segundo Ciclo de Infantil. 

- Se hace necesario aclarar la nomenclatura respecto a los Centros de 
Educación Infantil, ya que se usan en el Decreto y la Orden diferentes 
términos y hay que especificar también las cuestiones que sólo se 
refieren a los centros de titularidad pública. 

- Es muy urgente que se hagan llegar ya a los centros las Instrucciones 
para el curso que viene.  

- Petición de la extensión de la Orientación al nivel de Infantil, debido a la 
urgencia de la situación emocional del alumnado tras la pandemia. El 
alumnado NEAE está aumentando considerablemente. 

- Problemática con el horario de 7:30 a 20:00 horas ininterrumpido: hay 
que matizarlo bien, diferenciando la parte estrictamente educativa de la 
asistencial. Sería interesante aclarar el tema del horario porque lo 
estipulado en el Convenio Colectivo no es compatible con el calendario 
escolar del Primer Ciclo de Educación Infantil; se podría recoger la no 
apertura los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, al igual que tres 
días en Semana Santa, con el fin de dar cumplimiento al Convenio 
Colectivo. 



 

 

- Atención a la diversidad establecida en la norma requiere una dotación 
económica adicional porque no se puede hacer con la plantilla actual de 
forma adecuada. 

- Potenciar en esta norma la exclusividad de los Centros de Educación 
Infantil de Primer Ciclo en Andalucía. 

- Hay que establecer un equilibrio entre la parte educativa y asistencial de 
este tipo de centros. 

 

FSIE Andalucía recuerda que hay que aclarar el tema del horario porque el 
calendario escolar del Primer Ciclo de Educación Infantil dificulta la 
aplicación del Convenio Colectivo; en este sentido se podría recoger la no 
apertura de los centros de Educación Infantil los días 24 y 31 de 
diciembre y 5 de enero, al igual que tres días en Semana Santa, con el fin 
de facilitar el cumplimiento del Convenio Colectivo. FSIE reclama que se 
extienda la Orientación educativa al nivel de Infantil, ya que es 
absolutamente necesaria y propone una adición en el artículo 15.2 del 
Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
establezca las bases para una posterior regulación similar a la que se está 
poniendo en marcha en otras Comunidades Autónomas. 

 

La Directora General responde que, en breve, dispondremos del borrador de 
Instrucciones para el curso 2022/2023 y comenta que van contra reloj debido a 
los cambios que han sufrido los Reales Decretos desde que conocieron los 
borradores hasta su versión final publicada. Las Instrucciones van a contener 
los Anexos de los Proyectos de Orden de ordenación y currículo de cada nivel 
educativo, que vamos a tener inmediatamente. Respecto a la extensión de la 
Orientación, explica que no es materia de este Decreto ni esta Orden aunque 
van a transmitirlo. Tienen intención de articular herramientas pedagógicas en 
Séneca: guías pedagógicas, infografías…etc.  

 

 


