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Fecha: 22 de junio de 2020
Asunto: Convocatoria Mesa de la Enseñanza 
Concertada.

MESA DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA
ANDALUCÍA

Por la presente le convoco a una reunión de la Mesa de la Enseñanza Concertada que  tendrá
lugar el próximo lunes día 29 de junio a las 11:00 horas,  en la sede de la Consejería de Educación y
Deporte, Edificio Torretriana, sala de reuniones de la planta baja, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n,
41071 de Sevilla, con el siguiente orden del día:

1.   Aprobación,  si  procede,  de  las  actas  pendientes  y  entrega del  acta  de la  Mesa  de la
enseñanza concertada de carácter extraordinario celebrada los días 10 y 16 de junio de 2020,
sobre el   acceso del  profesorado de la  Enseñanza concertada a la  jubilación parcial  con
reducción del 75% de la jornada laboral. 
2. Aprobación y firma del acta de la Mesa de la Enseñanza concertada celebrada los días 10 y
16  de  junio  de  2020,  sobre  el   acceso  del  profesorado  de  la  Enseñanza  concertada  a la
jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada laboral, por todos los miembros de la
Mesa.
3. Proyecto de Orden por la que se da publicidad a las medidas acordadas en el seno de la
Mesa de la Enseñanza concertada para facilitar el acceso del profesorado de dicho sector a la
jubilación parcial con reducción del 75% de la jornada laboral y se prorrogan al año 2021 las
medidas acordadas por dicho Órgano y publicadas mediante Orden de 24 de octubre de
2019. 
4. Propuesta de Acuerdo de acumulación de horas de lactancia. 
 
5. Otros asuntos.
6. Ruegos y preguntas.

El Director General de Planificación y Centros,

Fdo.: José María Ayerbe Toledano.
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