Circulares
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares del mes de noviembre 2021.
Pinche aquí para acceder a un resumen de las circulares PRIORITARIAS del mes de
noviembre 2021

Noticias | Colegios
Éstos son algunos ejemplos de las actividades y noticias relevantes de los centros
asociados este mes de noviembre 2021:
Colegios cooperativos emprendedores | FUHEM. ANALIZAMOS LA SOSTENIBILIDAD
QUE TIENE LA LOMLOE. Una vez publicados tanto la LOMLOE como los Reales Decretos
de Enseñanzas Mínimas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
publicamos el informe «El conocimiento y la defensa del medio natural en la
LOMLOE», donde analizamos de forma pormenorizada los borradores de los citados
reales decretos, con el objetivo de valorar en qué medida permiten una capacitación del
alumnado para la defensa y cuidado del medio natural, a la vez que ofrecemos propuestas
generales para la mejora del currículo escolar, con el objetivo de que sean de utilidad para
las fases posteriores de concreción del currículo en las comunidades autónomas y los
centros educativos. Más

Colegios cooperativos | Colegio ALKOR. “MADRID EXCELENTE VUELVE A AVALAR LA
CALIDAD DE NUESTRO PROYECTO”. Madrid Excelente, marca de las Organizaciones
Excelentes, ha certificado que nuestra gestión se basa en valores relevantes para la
sociedad, y que nuestros procesos de calidad están en continua mejora. Así lo han
comprobado los evaluadores pertenecientes a dicho sello tras la realización de un
exhaustivo trabajo de consultoría. Dichos evaluadores tienen en cuenta el proceso
continuo de aprendizaje, innovación y mejora de nuestro proyecto educativo. Asimismo,
valoran el desarrollo de alianzas, la responsabilidad social de la organización, la política
de responsabilidad corporativa y la confianza de nuestras familias. ¡Enhorabuena! Más
Colegios cooperativos | Colegio Madrigal. LA CLAVE DE LA ACTITUD POSITIVA ES
PLANIFICAR Y DIALOGAR. ¿Cuántas veces habréis escuchado la frase de “es que le dan
igual los castigos”?. O la de “es que está castigado/a sin nada, ya no sé qué hacer”? Yo,
bastantes. Y no es algo que deba tomarse a la ligera, ya que es una dificultad para muchas
familias que deben lidiar con conductas negativas por parte de sus hijos. Más

Colegios cooperativos solidarios | Colegio FUENTELAREYNA. VII EDICION. CARRERA
SOLIDARIA CONTRA LA LEUCEMIA. Éxito de recaudación en la carrera solidaria de FR
contra la leucemia infantil de la Fundación Uno entre cien mil. ¡Orgullo de esta comunidad
educativa solidaria y comprometida! #LaPasiónPorAprender #ElEntusiasmoPorEnseñar.
Más
Colegios cooperativos comprometidos| Colegio Nile. COMEDOR SOCIAL LA CASITA.
Como todos los años, vamos a movilizar a todo el colegio para llenar los almacenes del
comedor social La Casita de kilos y kilos de alimentos. ¿Cuándo? Tenéis que traerlos al
#ColegioNILE la semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre y el jueves 9.¿Qué
necesitan? Azúcar, leche, legumbres, conservas de atún o sardinas, Cola-Cao... (No
traigáis pasta, les sobra).¿Quiénes? Este año los alumnos de 3° de ESO se encargarán de
llevar el cargamento y ayudar en su clasificación en el mismo comedor. Esto será el viernes
10 de diciembre. Más
Colegios cooperativos | Colegio VILLALKOR. EL REGALO DE REYES MÁS APROPIADO.
Estudios recientes han apuntado que los momentos más importantes de nuestra vida no
están relacionados con nuestras posesiones materiales, sino que se nutren de situaciones
e instantes que pasamos con las personas que más queremos. Por ello, para los niños es
todavía más importante pasar tiempo de calidad con sus familias, para que creen y
formen recuerdos, para que se sientan importantes y, sobre todo, queridos. Además,
también es una etapa especial para los padres, en la que disfrutar y vivir con ellos estos
momentos tan especiales. Más
Colegios cooperativos solidarios| Colegio Castilla. RECICLAJE. Los alumnos y alumnas de
2°B hAN aprendido a reciclar y qué es lo que se hace con los residuos que producimos día

a día. ¡Es una tarea fundamental que empieza en nuestros hogares! Sumaros al reto del
reciclaje, porque no tenemos un planeta de repuesto. ¡Excelente iniciativa!
#ColegioCastilla #Infantil #Primaria #Secundaria #Bachillerato #TorrejondelaCalzada
#Curso2122 #reciclado. Más
Colegios cooperativos | Colegios Gredos San Diego. JAVIER MARTINEZ CUARESMA,
VOCAL DEL CONSEJO PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. Javier Martínez
Cuaresma, presidente de GSD Cooperativa y de la Unión Española de Cooperativas de
Enseñanza (UECoE), Vicepresidente de UCETAM, ha sido nombrado el pasado 12 de
noviembre, vocal del Consejo para el Fomento de la Economía Social. La representación
en la persona de Javier Martínez permitirá tanto a UECoE y UCETAM como a GSD disponer
de una importante interlocución de cara a poner en valor el trabajo de las cooperativas
de enseñanza y velar por los intereses de toda la Comunidad Educativa GSD. Martínez
Cuaresma tendrá este cargo al menos durante cuatro años; esta es una gran noticia para
nuestra Cooperativa por lo que queremos transmitirle las felicitaciones y el
agradecimiento de todos por su labor. Más
Colegios cooperativos | Colegio ÁRTICA. “ENTREGA DE DIPLOMAS A LAS ALUMNAS Y
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EN EL PROYECTO DE ESCUELAS EMBAJADORAS DEL
PARLAMENTO EUROPEO”. El pasado lunes 29 de noviembre, con la presencia de Álvaro
González López, Concejal Presidente del distrito de Carabanchel @JMDCarabanchel se
hicieron entrega de los diplomas a los Embajadores Junior que participaron en el proyecto
de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (#EPAS) el pasado curso 2020/21. El
Ayuntamiento de Madrid ha publicado una nota de prensa sobre el evento. Más

Noticias jurídicas
Boletín de normativa y convocatorias. Revista Digital EDUCAMADRID.
Instrucciones y disposiciones publicadas en el BOCM y en BOE:
Normativa:
-

Noviembre de 2021-1. Más

-

Noviembre de 2021-2. Más

Convocatorias Noviembre 2021 (1)
Convocatorias Noviembre 2021 (2)

Actividades | UCETAM
02.11.2021 | VI Encuentro Universidad, Cooperativismo y Economía Social:
“Recuperación y transformación del entorno rural desde el cooperativismo y la Economía
Social en la Comunidad de Madrid”
3 y 4.11.2021 | Curso sobre uso de redes sociales en centros educativos
10.11.2021 | Webinar organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en
colaboración con el Consejo Escolar del Estado y el Consejo Escolar de Castilla y León y
Galicia: “Proceso de enseñanza-aprendizaje: La Educación Emocional”.
15.11.2021 | III Jornadas UECOE: “Las Cooperativas de Enseñanza y su papel en la
Agenda 2030
15.11.2021 | Rueda de prensa de la campaña de los centros educativos concertados de
Madrid en ayuda a La Palma. “Madrid con los amigos de La Palma”
18.11.2021 | Reunión Consejo Rector de UCETAM.
19.11.2021 | Invitación a la Asamblea de Madrid de la Portavoz de Educación del Partido
Popular, Doña Lorena Heras, para hablar de temas educativos.
25-26.11.2021 | Congreso Internacional de Marketing Educativo “Eduketing”
29.11.2021 | Acción formativa para centros CBC: “Assessment for learning: Taller virtual
en inglés para profesores de Infantil”
29.11.2021 | Reunión sobre programa “Raíces” con la Consejería de Educación.

Noticias | Actualidad educativa
Todas las noticias de este mes están disponibles en nuestra web.
Os señalamos a continuación algunas de las noticias que hemos reseñado durante el mes

LAS COMUNIDADES BUSCAN A MILES DE PERSONAS VULNERABLES VACUNADAS CON
JANSSEN PARA LA SEGUNDA DOSIS
En un tiempo no tan lejano en el que las vacunas contra el coronavirus escaseaban en
España, la de Janssen, de una sola dosis, prometía ser la panacea para acelerar hacia el
objetivo del 70% de la población con pauta completa en verano. Pero los problemas en
su fabricación y los infrecuentes efectos secundarios que provoca el medicamento la
dejaron restringida a una pequeña parte de la población: solo dos de los 37,2 millones de
personas vacunadas se han inoculado este suero. Entre ellos, la campaña seleccionó a
temporeros, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables de difícil acceso
precisamente por requerir solo un pinchazo. Ahora que el Ministerio de Sanidad ha
pautado para ellos una segunda dosis para reforzar la inmunidad, las comunidades
autónomas tienen la tarea de volver a localizarlos. ELPAIS
SENADOR ACUSA A ALEGRÍA DE "MENTIR COMO BELLACA" AL NEGAR EL ADOCTRINAMIENTO
El senador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, ha acusado a la ministra de
Educación, Pilar Alegría, de "mentir como una bellaca" por asegurar que no existe
adoctrinamiento ni incumplimiento de la legalidad en los libros de texto que usan en los
centros escolares de España.
La acusación se produjo ayer martes en el Pleno del Senado, donde el senador navarro
preguntó a Alegría si “seguirá permitiendo el adoctrinamiento con fondos públicos y tesis
independentistas a escolares” y si mirará para otro lado como hace la presidenta navarra,
María Chivite, “para no cabrear a los independentistas”. Catalán calificó de “auténtica
aberración histórica y manipulación burda sin rigor científico” que haya textos que hablen
de que “en 1.280 en la península ibérica había una zona denominada Nafarroa, que incluía
las tres provincias vascas” y acusó a la responsable de Educación de traicionar a la ley y a
los navarros. MAGISNET
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO REACTIVA LA PROTESTA ESCOLAR CONTRA
LOS COCHES
El curso pasado, las familias y niños de 120 colegios de 17 ciudades españolas (de Madrid
y Barcelona a Girona y Melilla) cortaron las calles frente a sus centros educativos para
pedir menos coches, menos ruido y menos contaminación en los entornos escolares. El
movimiento, conocido como Revuelta Escolar, ha estado latente unos meses por el parón
estival, pero este viernes vuelve a la carga en 40 centros impulsado por la lucha contra el
calentamiento global. Yetta Aguado, una de las promotoras de la iniciativa en Madrid,
apunta: “No queremos solo que haya menos tráfico junto a los colegios, sino también

mejorar la calidad del aire y trabajar para que los centros se adapten mejor al cambio
climático”. Las movilizaciones han empujado a algunos ayuntamientos a tomar medidas
en varias calles escolares, pero las protestas seguirán. ELPAIS
EL GOBIERNO PLANTEA UN VUELCO A LA ENSEÑANZA DE LENGUA: MENOS ANÁLISIS
SINTÁCTICO Y MÁS APRENDER A COMUNICARSE
El Gobierno planea un cambio profundo en la manera en que se enseña la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura en la educación obligatoria (de los seis a los 16 años) y el
Bachillerato. El borrador del nuevo currículo, que es la norma que regula cómo debe
impartirse la materia, pone el acento en desarrollar la capacidad de los alumnos para
comunicarse oralmente y por escrito, así como su comprensión lectora, en detrimento
del tradicional análisis sintáctico de las oraciones. La enseñanza de la literatura también
cambia, con un enfoque que trata de evitar que consista en un relato histórico en el que
se suceden autores y obras a un ritmo tan rápido que los alumnos con frecuencia no
tienen tiempo de leerlas. Los cambios, pendientes de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, empezarán a aplicarse el curso que viene.
Dos de las personas que han elaborado y revisado el borrador, Guadalupe Jover, que ha
sido profesora de Lengua y Literatura en institutos durante 35 años, y Rosa Linares, que
lleva siéndolo 17, subrayan que el planteamiento no es en realidad tan novedoso. Muchos
docentes llevan tiempo aplicando buena parte de los elementos de este modelo de
enseñanza más competencial, impulsado por la Unión Europea y la OCDE, y que la
mayoría de los países desarrollados han implantado en los últimos años. ELPAIS
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNESCO SE COMPROMETEN A ASIGNAR ENTRE EL 15%
Y EL 20% DEL GASTO PÚBLICO A LA EDUCACIÓN
Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Educación de más de 40 países han
adoptado este miércoles la Declaración de París, un llamamiento mundial iniciado por la
UNESCO y Francia para aumentar la inversión en educación tras la crisis de la COVID-19.
En la Declaración se insta a todos los gobiernos a "cumplir sin demora" los compromisos
asumidos en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon (Corea del Sur) en
2015 y en la Reunión Mundial sobre la Educación de octubre 2020.
Estos compromisos son: asignar a la educación entre el 4% y el 6% del PIB y/o al menos
entre el 15% y 20% del gasto público total; dedicar a la educación una proporción
adecuada de los planes de estímulo para la recuperación nacional, en particular para el
apoyo específico a la (re)matriculación de estudiantes marginados, la recuperación del
aprendizaje y el bienestar socioemocional, así como el desarrollo de competencias para
el empleo. EUROPAPRESS

EL MIEDO A RETIRAR LAS MASCARILLAS EN EL RECREO
EL DEBATE SOBRE EL USO DE LAS MASCARILLAS EN LOS RECREOS revive en los chats de
padres y en los despachos de los mandos sanitarios. La ley dice que se puede prescindir
del cubrebocas en exteriores si se mantiene la distancia interpersonal de 1,5 metros, pero
como en la práctica eso es imposible de garantizar en un recreo, los mayores de seis años
siguen con la cara tapada en todo el recinto escolar. Sin embargo, con cerca del 80% de
los españoles vacunados y la incidencia más baja desde el verano de 2020 (en torno a los
62 casos por 100.000 habitantes), algunos expertos abogan por dar un paso adelante y
flexibilizar el uso del tapabocas en el patio. Pero no hay consenso entre los especialistas:
los más reticentes apelan a la prudencia tras el repunte de la curva epidémica en las
últimas semanas y alegan que se trata de población no vacunada que puede, además,
contagiarse y contagiar.
Algunas autonomías se han mostrado favorables a revalorar la pertinencia de las
mascarillas en el recreo. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, anunció que iba a
retirarlas de los patios, aunque tras un ligero incremento de su curva epidémica, enfrió la
propuesta. También Madrid lo anunció y el ministerio le recordó que la ley vigente lo
impide. Por su parte, el consejero de Salud catalán, Josep Maria Argimon, aseguró que los
colegios serían los primeros en quitarse la mascarilla y su equipo, asegura un portavoz,
incluso trasladó la cuestión al Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la competencia
para reformular la ley estatal. Pero, por ahora, no hay fecha de retirada ni movimientos
en ningún sentido. ELPAIS
EDUCACIÓN ELIMINARÁ ESTE MISMO AÑO LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE
SECUNDARIA
Este curso no habrá exámenes de recuperación para los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). El Ministerio de Educación se ve obligado a terminar con las repescas
para cumplir con el dictamen emitido por el Consejo de Estado sobre esta cuestión, según
has informado fuentes del departamento de Pilar Alegría este viernes. Un día antes, el
órgano consultivo había anunciado a la ministra el cambio. Educación asegura que no hay
más modificaciones de calado en el dictamen sobre el real decreto de Evaluación,
Promoción y Titulación.
El Gobierno pretendía que este curso no hubiese repeticiones, pero varias comunidades
―encabezadas por Galicia, cuyo consejero habló en dos ocasiones del tema con la
ministra― reclamaron una moratoria para mantenerlas este año académico. Los
gobiernos autonómicos alegaron que la moratoria facilitaba la organización de los
centros, ya que los planes del curso ya estaban en marcha. A Alegría ―deseosa de
destensar las relaciones con los gobiernos regionales del PP tras meses de encontronazos
con su predecesora, Isabel Celaá― le pareció razonable el aplazamiento y así se lo hizo
saber a finales de septiembre a las autonomías. ELPAIS

LOS COLEGIOS DEBERÁN CONTAR A PARTIR DEL CURSO QUE VIENE CON UN
COORDINADOR CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA
El próximo curso, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados,
deberán contar con un coordinador de bienestar y protección, que será la figura de
referencia en los centros a la que los niños podrán acudir en caso de que sean víctimas
de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato. Serán los responsables de actuar ante
casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma
de violencia contra la infancia. Para entonces esta figura también deberá estar operativa,
bajo el nombre de delegado de protección, en las entidades que realicen actividades
deportivas y de ocio.
Así lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que reúne a las
comunidades autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una
hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia
frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a
reconocimiento de derechos de los niños y adolescentes, pero exigirá un gran despliegue
normativo por parte de las autonomías y del ministerio hasta poder aplicarse por
completo. ELPAIS
EL GOBIERNO CONCEDE 25.000 EUROS A UNA ASOCIACIÓN PARA INCENTIVAR A
ESTUDIANTES FRANCESES QUE ESTUDIEN EN ESPAÑA
El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención a la entidad
'Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa', para la realización de actuaciones
para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España por jóvenes de
nacionalidad francesa y franco-española. El importe de la subvención será de 25.000
euros, con cargo al presupuesto de gastos del organismo autónomo Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE). La entidad 'Diálogo, Asociación de Amistad
Hispano-Francesa', es una asociación española con fines no lucrativos y declarada de
utilidad pública.
En concreto, se ha autorizado la concesión directa de una subvención por razones de
interés público para: favorecer la movilidad de jóvenes de nacionalidad francesa o francoespañola que desean realizar estudios universitarios de grado o posgrado en España; para
favorecer el incremento de estudiantes franceses que opten por ampliar sus estudios en
España; para la generación de vínculos entre los sistemas universitarios español y francés;
y para la profundización de la colaboración educativa en el marco europeo y en el ámbito

de la educación superior, fomentando la internacionalización de los sistemas
universitarios español y francés. EUROPAPRESS
EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO PIDE INCLUIR EN PRIMARIA LA ADQUISICIÓN DE
HABILIDADES PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha analizado este jueves el
proyecto de real decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Primaria, y ha pedido al Gobierno que incluya en esta norma un nuevo
objetivo que han de alcanzar los alumnos en esta etapa.
Se trata de "adquirir habilidades para el trabajo doméstico que les permitan ganar
autonomía y valorar estas actividades", propuesta presentada por la Federación de
Enseñanza de CCOO.
Durante la reunión, la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado ha analizado
un total de 271 enmiendas, de las cuales han sido aprobadas todas menos una decena.
EUROPAPRESS
PODEMOS QUIERE QUE EL GOBIERNO ASEGURE QUE LA ESCUELA CONCERTADA
INFORMA A LAS FAMILIA QUE LAS CUOTAS SON VOLUNTARIAS
El Grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comù Podem-En Marea ha registrado una
proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que quiere asegurar que la
escuela concertada informa a las familias de que las cuotas son voluntarias.
En el texto, recogido por Europa Press, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
impulsar, en colaboración con las administraciones educativas, "medidas que permitan
asegurar que los centros concertados sostenidos con fondos públicos informen, como
mínimo una vez al inicio del cada curso escolar, de la voluntariedad de las aportaciones
económicas de las familias".
Según expone la formación en la exposición de motivos, "la normativa vigente determina
que los colegios concertados sostenidos con fondos públicos son gratuitos para las
familias". "Sin embargo, lo habitual es que se establezcan una serie de cuotas llamadas
voluntarias que acaban pagando las familias", subraya. EUROPAPRESS
LAS FAMILIAS DENUNCIARÁN A LA GENERALITAT DE CATALUÑA SI NO CUMPLE LA
SENTENCIA DEL 25% DEL CASTELLANO Y CAMBIA EL MODELO LINGÜÍSTICO
La consagración por parte del Tribunal Supremo del 25% de clases en castellano en todas
las escuelas catalanas se encuentra con el gran obstáculo de que la Generalitat no quiere

acatar el fallo ni parece que el Gobierno central vaya a presionarle para que modifique
todo su modelo lingüístico y entierre la inmersión que durante años se ha impuesto de
forma sistemática en los centros educativos. Serán las familias afectadas las que, una vez
más, tengan que instar a la ejecución de la decisión judicial. Ana Losada, presidenta de la
asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), advierte de que, si el conseller de
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, no cumple, lo denunciarán.
«La Generalitat debe cumplir lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero, si no lo cumple,
lo denunciaremos en el momento en que venzan los plazos. Está el precedente de Quim
Torra, que fue inhabilitado por no querer quitar del Palau la pancarta en defensa de los
presos», señala Losada. Pepe Domingo, portavoz de Impulso Ciudadano, explica que «el
Gobierno es el que tiene que instar a la ejecución de la sentencia, pero también puede
hacerlo cualquier padre afectado». «Esperemos que las autoridades educativas no
incurran en desobediencia a la autoridad judicial», indica.
¿Qué planes tiene el Gobierno? Fuentes del Ministerio de Educación dicen que aún no
han recibido la providencia y que, cuando les llegue, se pronunciarán. Hasta ahora el
Gobierno no ha hecho nada. Ni siquiera pidió la ejecución del fallo del TSJC, a pesar de ser
parte en este procedimiento, que surgió por un recurso de la Abogacía del
Estado presentado en 2015 en representación del Ministerio. El Gobierno sostiene que el
Estado «no puede interferir» en una materia que, en su opinión, es competencia de
Cataluña y asegura que son los tribunales los que deben hacer cumplir las sentencias.
Lo que ocurre es que si el Gobierno sigue inhibiéndose, como ha hecho estos años, se
vuelve a poner el estigma sobre las familias, que quedan señaladas si denuncian, pues el
nacionalismo interpreta la petición del 25% -apenas una asignatura troncal más en
castellano, además de Lengua- como «un ataque a toda la escuela catalana». ELMUNDO
LA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESTARÁ APROBADA DEFINITIVAMENTE EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2022, SEGÚN EDUCACIÓN
La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha trasladado a los
consejeros autonómicos del ramo que la Ley de Formación Profesional estará aprobada
definitivamente en el primer trimestre del próximo año, según informa el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
El objetivo de esta norma es la integración completa de la oferta formativa y la red de
formación para el empleo para poner en marcha una oferta única, modular y flexible
dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores empleados y desempleados. La futura
norma ha superado ya la fase de enmiendas en el Congreso y llegará próximamente al
Pleno de esta Cámara. EUROPAPRESS

LA ÚLTIMA AMENAZA PARA LAS ESCUELAS INFANTILES
Los fondos europeos, esperados por muchos como un maná que llegará para paliar en
parte el bocado que la pandemia le ha dado a la economía de empresas y familias, han
puesto en pie de guerra a un sector que se teme prácticamente su desmantelamiento si
se consolidan los criterios de reparto impuestos por el Gobierno central. Se trata de
las escuelas infantiles de titularidad privada, donde se adscribe en torno a un 48% de los
alumnos de entre 0 y 3 años escolarizados en España y hasta el el 62% de los de Andalucía.
El conflicto se produce tras decidir el Ministerio de Educación que destinará 671 millones
de euros disponibles del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE a la creación
de 65.382 plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, lo cual supone ampliar
considerablemente la red pública de centros, que competirán con la red privada existente
y acabará por asfixiarla económicamente hasta hacerla inviable, según el análisis del
sector.
Esa apuesta del Ministerio podría provocar el cierre paulatino de las empresas que
actualmente prestan servicio en España a casi la mitad del alumnado escolarizado en esa
franja de edad, poniendo en riesgo la continuidad de los puestos de trabajo que, en
Andalucía, son más de 15.000, un 98% de ellos ocupados por mujeres. ELMUNDO

Web y redes sociales
Os invitamos a seguirnos y compartir con nosotros vuestras experiencias en nuestra
página web, Twitter y Facebook. El programa CBC tiene su propia cuenta en Twitter.

