
lunes, 03 de septiembre de 2018

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha visitado
en Aracena la Escuela Infantil 'La Jara' con motivo
del inicio de curso de esta etapa

Gaya ha anunciado ante los medios de comunicación una de las
novedades del curso, la posibilidad de que las familias soliciten
durante todo el curso escolar bonificaciones para el Primer Ciclo
de Infantil
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Las familias podrán solicitar durante todo el curso escolar bonificaciones para los servicios de atención
socioeducativa y comedor escolar en los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil adheridos al programa
de la Junta, según ha informado la consejera de Educación, Sonia Gaya durante su visita a la Escuela Infantil
‘La Jara’ de Aracena (Huelva). El plazo de solicitudes será del 1 de septiembre hasta el 30 de junio de cada
año.

Además, la consejera ha destacado que se han ampliado las bonificaciones que se aplican a los precios
públicos de estos servicios que van del 10% al 100% con el fin de reforzar el apoyo a las familias para la
escolarización en esta etapa educativa.

La medida beneficiará a las familias con renta per cápita de entre 1,3 y 1,4 veces el Indicador Público Renta de
Efectos Múltiples (Iprem), que pasarán del 10% al 15% de bonificación. Asimismo, se ha añadido un nuevo
tramo del 10% para las que tienen rentas entre 1,4 y 1,5 veces el Iprem. De este modo, una familia media con
dos hijos e hijas con ingresos anuales hasta 44.730,84 euros podrá beneficiarse de alguna bonificación.
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Las ayudas se distribuyen con progresividad en nueve tramos desde el 100% al 10%. El primero de estos
tramos, que supone la gratuidad y un ahorro máximo por plaza de 3.067,68 euros al año, se aplica a las familias
con más de tres hijos matriculados en el Primer Ciclo de Educación Infantil; las que tienen víctimas de violencia
de género o terrorismo; las que presentan riesgo de exclusión social o carencias y dificultades en la atención de
las necesidades básicas de los menores, y aquellas con renta per cápita inferior al 0,5 del Iprem (del 0,75 en
caso de las monoparentales).

Más bonificaciones

El precio público máximo de este servicio es de 278,88 euros, para un periodo de ocho horas incluido comedor.
Las bonificaciones se distribuyen en nueve tramos desde el 100% al 10%. De estas ayudas se beneficiaran
este curso cerca del 90% del alumnado matriculado. Asimismo, más de 40.000 niños y niñas se beneficiarán de
la gratuidad total, lo que supone casi el 45%.

Sonia Gaya ha subrayado que aunque estas enseñanzas no son obligatorias, el Gobierno andaluz cada año
amplía su compromiso para hacerlas más accesibles a las familias andaluzas, con medidas orientadas
directamente a favorecer la escolarización temprana.

Andalucía destinará este año más de 302 millones de euros en este servicio socioeducativo, lo que la convierte
en la comunidad que más invierte en este nivel. El índice de cobertura se sitúa ya en el 48,57% de la población
de cero a tres años y supera en más de 15 puntos la tasa del 33% marcada por la Unión Europea como objetivo
para 2020.

Las escuelas y centros de Educación Infantil acogerán este curso a más de 98.000 niños y niñas menores de 3
años en alguno de los 1.941 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de
la escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil. La Junta ha puesto así a disposición de las familias
114.628 plazas financiadas con fondos públicos, 1.609 más que el pasado curso

La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no sólo asistencial,
de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo
la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil
ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario
ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00
horas.

De los 152 centros con que cuenta Huelva adheridos al programa de ayudas de la Junta, 78 son públicos y 74
son privados adheridos.

Buenas perspectivas para los centros educativos de Aracena

La Escuela Infantil ‘La Jara’ de Aracena, de titularidad de la Junta de Andalucía y amplia trayectoria en el
municipio, cuenta con 49 niños y niñas matriculados. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha destacado en el
acto "el fuerte compromiso que tiene Aracena con la educación, habiendo recibido en dos ocasiones el premio
Educaciudad de la Junta de Andalucía y con una amplia oferta educativa, que cuenta con tres centros para la
etapa infantil, tres centros para enseñanzas obligatorias y una potente oferta educativa postobligatoria, como la
Escuela de Idiomas o el Centro de Educación Permanente, por lo que entendemos como un reconocmiento a la
comunidad educativa aracenense la apertura del curso en nuestro municipio". El alcalde ha matizado que las
dos prioridades de Ayuntamiento y Junta para este curso y futuros, en un trabajo coordinado, serán "seguir
reforzando la oferta educativa y las instalaciones con las que contamos".

En este sentido, el delegado de Educación en Huelva, Vicente Zarza, ha anunciado inversiones para este año
en el Colegio de Educación Primaria 'José Nogales' de Aracena. "Estamos trabajando con el Ayuntamiento para
ampliar el colegio y dar mejor servicio ya que es un colegio que está masificado por la matriculación, en los
últimos años, de niños de pedanías cercanas a Aracena", ha puntualizado Zarza.



Al acto inaugural han asistido las directoras de los tres centros educativos del municipio (La Julianita, José
Nogales e IES San Blas) y directores de las Escuelas Infantiles, así como delegado del Gobierno de la Junta en
Huelva, Francisco José Romero, la parlamentaria andaluza, Modesta Romero, el diputado territorial, Ezequiel
Ruiz, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres y de Urbanismo, Carlos García.

 

Momentos de acto inaugural del Curso de Infantil en la EI La Jara
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