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FSIE Andalucía hace la siguiente consideración al Proyecto de Orden por la
que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación, desarrollo
y evaluación de planes de atención socioeducativa en centros sostenidos
con fondos públicos y se efectúa la convocatoria para el curso escolar
2021/22
Consideramos que debe modificarse el Artículo 17 relativo a Profesorado,
recursos y apoyos para el desarrollo de los planes de atención
socioeducativa e incluir en él a los centros concertados, ya que con la redacción
actual sólo los centros docentes públicos contarán con los recursos materiales y
apoyos humanos adicionales para llevar a cabo los Planes de atención
socioeducativa, tales como: dotación económica complementaria para gastos de
funcionamiento, dotación de profesorado de apoyo para el desarrollo de las
actuaciones, reducción horaria de 2 horas semanales para la figura del
coordinador, refuerzo del Departamento de orientación y profesionales no
docentes como recurso y apoyo complementario.
La redacción actual supone una discriminación manifiesta que perpetuará la
brecha entre los profesionales de los centros concertados respecto a sus
compañeros de los centros públicos, ya que no contarán con los mismos
recursos y apoyos para llevar a cabo los planes de atención socioeducativa,
imprescindibles para que los alumnos más vulnerables de nuestra sociedad
andaluza sean atendidos de forma óptima, independientemente de la titularidad
del centro en el que cursen sus estudios.
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