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Fecha: La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
ANDALUCÍA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

FESP- U.G.T.
Avda. Blas Infante, 4 - 7º planta
41011 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19
 

El Director General de Planificación y Centros,

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

Federación de Enseñanza CC.OO Andalucía
C/ Trajano, 1  7ª planta
41002 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19 

El Director General de Planificación y Centros,

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria 2 Mesas extraordinarias de la 
Enseñanza Concertada.

 F.S.I.E.
C/ Concepción, 4 1º A
14008 CÓRDOBA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

U.S.O.
Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

C/ Gerona, 19
41003 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

 A.C.E.S.
Calle Miguel Manaute Humanes, s/n.
Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

41704. Dos Hermanas - Sevilla

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros

 ESCUELAS CATÓLICAS
Edificio Buenos Aires

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha: La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

Avda. República Argentina, 21-B. 1ª Pl-Oficina A.
41011 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

 C.E.C.E.
Avda. Diego Martínez Barrio, 4

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria  Mesa extraordinaria de la Enseñanza 
Concertada.

Edificio VIAPOL CENTER  Planta 7ª módulos 1A-1B
41013 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

 Fundación EE.PP SAFA
C/ Trajano, 35 - A

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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Fecha:  La de la firma
Asunto: Convocatoria Mesa extraordinaria de la 
Enseñanza Concertada.

41002 SEVILLA

Por  la  presente  le  convoco  a  una  reunión  de  carácter  extraordinario  de  la  Mesa  de  la
Enseñanza Concertada que  tendrá lugar el próximo  jueves día 26 de noviembre a las 12:30 horas,  y
que se celebrará a través de medios telemáticos,  mediante el enlace que será enviado por correo
electrónico, con el siguiente Orden del día: 

1. Prórroga del Acuerdo de 31 de agosto  entre la Consejería de Educación y Deporte de la
Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de  Titulares  de  la
enseñanza  privada  concertada,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con  personal
docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros ordinarios,
para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19.
2.-  Prórroga del Acuerdo de 3 de noviembre de 2020, entre  la Consejería de Educación y
Deporte  de  la  Junta  de  Andalucía,  los  Sindicatos  y  las  Organizaciones  Patronales  y  de
Titulares de la enseñanza privada concertada, por el que se amplían las medidas recogidas
en  el  Acuerdo  de  31  de  agosto  de  2020,  sobre  refuerzo  de  los  equipos  educativos  con
personal docente de apoyo al alumnado que cursa las enseñanzas obligatorias en centros
ordinarios, para atender la situación creada por el coronavirus  COVID-19

El Director General de Planificación y Centros,

Edificio Torretriana. Avda. de Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 Sevilla
 955 064 000,  955 064 016,  información.ced@juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Dirección General de Planificación y Centros

Junta de Andalucía
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