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La red de centros bilingües alcanza 
los 1.250 colegios e institutos
LA VOZ

El próximo curso 2022/23 
un total de 1.250 centros 
docentes públicos impar-
tirán enseñanzas bilin-
gües en Andalucía, lo que 
supone un incremento de 
25 centros respecto al pa-

sado curso. En concreto, se 
incorporarán una escuela 
infantil, 12 colegios de In-
fantil y Primaria, 11 centros 
que imparten Educación 
Secundaria Obligatoria y el 
centro integrado de Forma-
ción Profesional en Campa-
nillas (Málaga), que imparti-

rán enseñanzas bilingües en 
inglés o en francés. 

Además, dos centros pa-
san a la modalidad de plu-
rilingües y 13 incorporan 
nuevas etapas educativas 
a la enseñanza bilingüe. 
Igualmente, se ampliará la 
enseñanza en lengua ex-

tranjera a 11 nuevos ciclos 
de Formación Profesional, 
con un total de 116 ciclos 
formativos bilingües para 
el próximo curso.

La Consejería de Desarro-
llo Educativo y FP ha tenido 
en cuenta en la selección 
de los centros garantizar 
la continuidad de este tipo 
de enseñanzas en el paso 
de una etapa educativa a 
otra, así como la igualdad 
de oportunidades para el 
alumnado de zonas más 
desfavorecidas por su situa-

ción geográfica o económi-
ca. Este aumento de centros 
permitirá que unos 480.000 
estudiantes reciban ense-
ñanzas bilingües en Anda-
lucía el próximo curso.

Renovación Las enseñan-
zas bilingües en Andalucía 
suponen una renovación 
metodológica no sólo en 
las lenguas extranjeras, 
sino en el resto de áreas, 
favoreciendo transversal-
mente la competencia en 
comunicación lingüística 

y el resto de competencias 
clave. Además, la enseñan-
za en lengua extranjera en 
nuestra comunidad favo-
rece la coordinación en los 
claustros en relación con los 
enfoques metodológicos, la 
evaluación y el uso de recur-
sos. Se fomenta igualmente 
la creación de materiales 
didácticos propios, el uso 
de las nuevas tecnologías, 
el desarrollo de proyectos 
colaborativos interdiscipli-
nares y la internacionaliza-
ción del centro.

Más de 8.800 niños comienzan el 
curso en las escuelas infantiles
Son 478 escolares más que el año pasado, pero aún 700 menos que antes de la pandemia

MIGUEL CABRERA

Un total de 8.807 meno-
res de tres años inicia-
ron ayer  jueves el curso 
escolar 2022/23 en las 
escuelas y centros de 
Educación Infantil de Al-
mería. Son  478 escolares 
más que el curso anterior, 
en 223 centros públicos o 
privados adheridos al pro-
grama de la Junta para el 
fomento de la escolariza-
ción en el primer ciclo de 
Educación Infantil. 

Sin embargo, esos más 
de 8.800 alumnos son 
también 700 menos (un 
7,3%) que los que iniciaron 
el curso 2019-20, el último 
que comenzó con normali-
dad antes de la pandemia. 

Según ha informado la 
Consejería de Desarrollo 
Educativo y FP, este año 
ha puesto a disposición 
de las familias almerienses 
33.036 plazas financiadas 
con fondos públicos, que 
son 186 más que el pasado 
curso. Sin embargo, a día 
de hoy se han cubierto las 
8.807 plazas mencionadas, 
que suponen solo el 26,7% 
del total. 

Es decir que casi tres de 
cada cuatro plazas ofreci-
das no han sido cubiertas 
cuando el curso ya ha co-
menzado. Esta es además 
la tónica general de Anda-
lucía, puesto que en ningu-
na de sus ocho provincias 
se ha llegado al 40% de las 
plazas cubiertas, según ha 
informado la organización 
‘Escuelas Infantiles Uni-
das’, que asegura que esto 
sucede en muchos casos 

La consejera Patricia del Pozo, ayer en una escuela infantil de Carmona, en la provincia de Sevilla. LA VOZ

que durante este curso el 
52,43% del alumnado esco-
larizado en esta etapa ten-
drá una bonificación del 
100%, es decir que no tendrá 
que pagar nada, mientras 
que un 44,24% tendrá boni-
ficaciones parciales. 

Más beneficiados De esta 
forma, hay 2.380 familias 
andaluzas más que se po-
drán beneficiar de la gratui-
dad total en las guarderías, y 
otras 1.296 más que tendrán 
algún tipo de bonificación. 
“Apostamos por la gratui-
dad, y poco a poco vamos 
avanzando”, ha insistido.

Y pese al elevado número 
de plazas no cubiertas, Del 

Profesional, Patricia del 
Pozo, ha salido rápidamen-
te al paso de esta reclama-
ción en el primer día de 
clase de la escuela infantil 
‘Amapola’ de Carmona, en 
Sevilla: “Este curso escolar 
tendrá en el primer ciclo 
de Educación Infantil un 
presupuesto de 390 millo-
nes de euros en Andalucía, 
que son 57 más que el ante-
rior, que permitirán seguir 
avanzando en la gratuidad  
de esta etapa, que es muy 
importante desde el punto 
de vista académico para el 
rendimiento y el desarrollo 
del niño a lo largo de los si-
guientes años”.  Además, la 
consejera ha informado de 

por dificultades económi-
cas de las familias, por lo 
que aboga por que la Admi-
nistración siga apostando 
por la gratuidad también en 
este tramo de la educación, 
como ha reclamado su pre-
sidenta, Maribel Uncala. 

La consejera de Desarro-
llo Educativo y Formación 

Pozo ha destacado que An-
dalucía es una de las comu-
nidades autónomas españo-
las con una mayor tasa de 
escolarización en esta fase, 
puesto que alcanza el 52%, 
un porcentaje muy superior, 
ha presumido, a “las reco-
mendaciones de la Unión 
Europea, que son el 33%”.

Patricia del Pozo ha re-
saltado también que por 
primera vez desde 2019 
este año el curso vuelve a 
comenzar “con normalidad, 
sin prácticamente medidas 
del protocolo covid, salvo la 
del uso de la mascarilla en 
mayores de seis años en el 
transporte escolar”.

A nivel andaluz, un total 
de 86.944 menores de tres 
años inician el curso esco-
lar 2022/23 en las escuelas 
y centros de Educación In-
fantil de Andalucía, 3.177 
escolares más que en el 
pasado año académico en 
estas fechas. No obstante, 
la matriculación en esta 
etapa permanecerá abier-
ta durante todo el curso, de 
forma que la previsión es de 
que a lo largo del mismo se 
llegue a los 101.000 alum-
nos en toda la comunidad. 
“Animo a todas las familias 
andaluzas a que sigan esco-
larizando a los más peque-
ños”, ha manifestado.

Andalucía cuenta con 
una red de 2.163 centros, 
entre los que se encuentran 
las escuelas infantiles de 
titularidad de la Junta y los 
centros públicos o privados 
adheridos al programa an-
daluz para el fomento de la 
escolarización. Son 19 más 
respecto al curso anterior.

A día de hoy solo se 
han cubierto en la 
provincia un 26,7% 
de las plazas 
públicas de 
guardería ofrecidas

Patricia del Pozo se ha 
referido a la petición 
que ha trasladado al 
Ministerio de Edu-
cación para que los 
recursos procedentes 
de los fondos euro-
peos de recuperación 
destinados al fomento 
de la escolarización 
en el primer ciclo de 
Infantil puedan ser 
utilizados para am-
pliar la gratuidad para 
las familias. 

FONDOS EUROPEOS 
PARA LA GRATUIDAD 
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