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FEDERAcTóN oe srNDIcATos
INDEPENDIENTES OE EMSCÑANZA

-euox-ucíR-
C/ Concepción, 4, 1o - 14008 Córdoba

A LA ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
CNETROS DE LA CONSEJERíA DE EDUCACIÓT,¡ Y DEPORTE DE LA
JUNTA DE ANDALUCíA

FSIE Andalucía, ante el trámite de consulta previa del Proyecto de Orden
por la que se regulan las actividades escolares complementarias, actividades
extraescolares y servicios complementarios en los centros privados
concertados de Ia Comunidad Autónoma de Andalucía

EXPONE

1.- Que Ia Constitución Española señala, en su artículo 27 que "Los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones".

2.- Que la LOE establece, en su artículo 84, que "Las Administraciones
regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concedados
de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones
de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores".

3.- Que ya en 2007, con la entrada en vigor de la Ley de Educación de
Andalucía, se acordaron una serie de medidas de control y ayuda en las
condiciones de escolarización, con las asociaciones de padres y madres del
alumnado de la enseñanza privada concertada y con las organizaciones
patronales del sector, con el fin de asegurar una escuela equitativa e igualdad
de oportunidades, que recogían el siguiente punto: "Transporte, comedor, aula
matinal y actividades extraescolares. Se establecerán ayudas para los servicios
de transporte escolar, aula matinal y actividades extraescolares en función de
los ingresos de Ia unidad familiar del alumno o alumna, en idénticos términos y
cuantías a los establecidos para la enseñanza pública."

4.- Que el derecho constitucional y legislativo de las familias a elegir el tipo de
Educación que quieren para sus hijos no puede actualmente ser ejercido en
Andalucía en óptimas condiciones, debido a la discriminación existente, por
parte de Ia Administración educativa, en las ayudas al transporte escolar,
comedor, aula matinal y actividades extraescolares a las familias que Io
necesitan.
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5.- Que esta discriminación repercute negativamente en la estabilidad laboral
de muchos trabajadores, docentes y no docentes, de los centros concertados
andaluces, debido a la imposibilidad de ofrecer el servicio educativo a las
familias en igualdad de condiciones con los centros públicos.

Por todo lo anteriormente expuesto

SOLICITA

Que se articulen las medidas necesarias para el acceso de los alumnos de los
centros concertados a las ayudas para los servicios de transporte escolar,
comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares en función de los
ingresos de la unidad familiar del alumno o alumna, en idénticos términos y
cuantías a los establecidos para la enseñanza pública.

FSIE Andalucía cree que no puede dilatarse más en el tiempo Ia
convocatoria de ayudas al transporte, comedor, aula matinal y
actividades extraescolares a ¡as familias que escolarizan a sus
hijos en los centros concertados, con el fin de acabar
finalmente con la discriminación que sufre este alumnado y
consolidar Ia esco¡ar¡zación en este tipo de centros, en
igualdad real con los centros públicos, y así salvaguardar a los
trabajadores, docentes y no docentes, eué desarrollan su labor
en los mismos. Una libertad real de elección de las familias del
centro que quieren para sus hijos, disponiendo de todas las
ayudas independientemente del tipo de colegio que escojan, es

la única garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo
de los profesionales de los centros privados concertados de
nuestra Gomunidad Autónoma.

Fdo.: Silvia Santos Castillejo.
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