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CCOO INFORMA
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Fecha: 14 octubre de 2021.
Asistentes:
Por la Administración: Director General de Planificación y Centros y Jefe de
Servicio de Planificación de Primer Ciclo de Educación Infantil.
Las entidades Patronales y Sindicales.
Orden del día:
1. Información sobre el inicio curso 21/22.
2. Información sobre subvenciones por cierre total o parcial de centro curso
21/22.
3. Declaración de zonas saturadas para el 22/23.
4. Programa creciendo en Salud 0-3 (pilotaje 21/22).
5. Otros asuntos de interés.
6. Ruegos y preguntas.
Da comienzo la reunión el Director General haciendo referencia a que el inicio
del presente curso se ha desarrollado sin incidencias, la situación sanitaria ha
ido evolucionando cada vez a mejor y previsiblemente en breve se pueda
recuperar un mayor grado de normalidad.
Según palabras del Director General, la situación es buena pero no
exactamente en todas las provincias y por esto se siguen reuniendo todas las
semanas con Salud para hacer un seguimiento de la situación y desarrollo de
la pandemia con la previsión, si todo sigue igual, de estar cada vez menos
condicionados por los protocolos establecidos que irán modificándose según
los datos vayan evolucionando.
Esto tiene una traducción en los Centros de Infantil, es decir, estamos ahora
mismo en niveles de Escolarización previos al Covid y, si todo continua en
progresión, en espera de poder superar el pico de escolarización.
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Los protocolos dependen y están elaborados por la Consejería de Salud y
ahora mismo siguen vigentes y van a seguir funcionando, siendo cierto que es
un documento a revisión.
Las perspectivas son mucho mejores que el curso anterior pero a pesar de
esto se están produciendo cierre de aulas y a estos centros que sufren dicho
cierre por Covid se les aplicará la formula anterior para compensar al centro
por esos brotes coronarios.
A este respecto se le traslada al Director General la importancia de que no se
retrasen tanto en abonar dichas compensaciones por parte de la APAE y se
pide en vez del 85% que es lo que se aplica el 100% a lo que la
Administración responde que la cuantía es razonable para compensar ese
cierre.
En lo referente a las zonas saturadas, el Director General traslada que,
respetando siempre la creación de centros, desde la planificación establecida
se llegó a un consenso anteriormente en otras mesas con respecto a este
tema y hace referencia con estadísticas a las zonas actualmente saturadas y
próximas a saturación.
En cuanto al Programa creciendo en Salud 0-3, se informa de que es un
programa con la Consejería de Salud adaptado al 1er Ciclo de Ed. Infantil en
fase de pilotaje que se desarrollará de forma proporcional en toda Andalucía.
En septiembre hubo una primera reunión con los centros participantes, dónde
tendrán que asignar un coordinador y constituir un equipo con la dirección del
centro, padres y madres, técnicos… y tendrán que elaborar un plan de
actuación presentando una memoria final de lo que ha sido el pilotaje, pasos
todos estos que se van a dar como ensayo previo al próximo curso existiendo
interés en que el primer ciclo se vaya incorporando y haya un enriquecimiento
del currículo en la etapa.
Para finalizar, en Ruegos y Preguntas, las patronales y Organizaciones
Sindicales todas al unísono se pronuncian en la mesa para que los pagos
atrasados por parte de la Administración que ascienden a 1.700.000 €, se
abonen a un corto plazo, a lo que la Administración responde que es un
problema de gestión y reconoce que tienen que mejorar la gestión de los
pagos que es responsabilidad de la Agencia.
El Director General asume que no se puede defender el que todavía exista esa
deuda con los las Escuelas Infantiles, transmite que existe la intención de
ponerlo todo al día cuanto antes pero no concreta ninguna fecha y se disculpa
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diciendo que cada pago tiene sus particularidades pero que evidentemente
son conscientes del gran problema existente ahora mismo.
CCOO, como no podía ser de otra manera, apoya la demanda patronal con
respecto a este atraso en los pagos reclamando que cuanto antes sean
abonados por la Agencia puesto que desgraciadamente repercute directamente
a las trabajadoras de los centros.

