FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
Ayuntamiento de Granada - Universidad de Granada

PLAN DE ACTUACION Y PRESUPUESTO 2022
Granada, 16 diciembre 2021

Ayuntamiento de Granada
CONCEJALÍA DE SALUD, EDUCACIÓNN Y
JUVENTUD

Pag. 1 de 28

PLAN DE ACTUACIÓN 2022
El Plan de Actuación de la Fundación Granada Educa integra el conjunto de objetivos y
actividades que se prevén desarrollar en 2022.
INTRODUCCIÓN
La Fundación Pública Local Granada Educa es un ente instrumental del Ayuntamiento
de Granada, para la gestión directa de actuaciones en materia socioeducativa, a fin de
hacer más efectivos los recursos disponibles y alcanzar los objetivos previstos. Se
constituye como una organización sin ánimo de lucro, que tiene afectado su patrimonio
a la realización de fines de interés general.
La Fundación desarrollará principalmente sus actividades en el Municipio de Granada y
deberá contribuir a la consecución de los fines que el Ayuntamiento de Granada le tiene
encomendados en materia educativa.
I.ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
1.1 BASES DEL PROYECTO EDUCATIVO
Concebimos la escuela infantil como una institución educativa dedicada a los niños y
niñas desde los primeros meses hasta los seis años de vida. Un lugar donde compartir
con las familias y la sociedad en general la crianza y educación de los más pequeños.
Ofreciendo un marco para la organización de la vida en estas edades, en un espacio
diferente al familiar pero cercano, que permita el desarrollo y el crecimiento de una
forma equilibrada y armónica. Con esta configuración se quiere responder a dos
necesidades que, aunque se dan en órdenes distintos se presentan de forma
interrelacionada. Por un lado, atender adecuadamente las necesidades sociales y
familiares de la comunidad en la que se ubica y por otro, ofrecer la mejor respuesta
educativa a los niños y niñas.
El trabajo educativo que desarrollamos en estas Escuelas Infantiles Municipales puede
centrarse en cinco grandes líneas:
A) Generar contextos de seguridad y confianza, que promuevan la relación comunicación – interacción.
La escuela propicia el establecimiento de relaciones con sus iguales: en un primer
momento, con los de su mismo grupo de edad y, progresivamente, con otras edades
como marcos naturales de aprendizaje y crecimiento. La riqueza de situaciones que se
generan habitualmente les permite conocer los mecanismos reguladores de las
relaciones con otros, los valores y normas que se derivan de la vida, generando según
sus distintas experiencias individuales la configuración de su mundo social.
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B) Configurar ambientes para la experimentación, acción y comunicación.
Consideramos espacios educativos todos los lugares donde niños y niñas viven y crecen,
dentro y fuera de la escuela. Es tarea de todo el equipo la planificación de los espacios
de la escuela, ya que hemos de ofrecer una respuesta unificada y coherente,
compartiendo las decisiones tanto de los espacios propios de los grupos de edad y los
espacios de uso común, como los espacios interiores y exteriores.
c) La vida cotidiana como eje organizador del trabajo educativo.
Entendemos por Vida Cotidiana todo aquello que los componentes de la comunidad
educativa vivimos en la escuela. El modo en que propiciamos que se cubran las
necesidades de: niños y niñas (alimentación, actividad, reposo, juego, relación...), las
familias (encuentro, participación, información...), el personal educativo (encuentros,
debates, puestas en común...); cómo éstas se distribuyen en el tiempo y la calidad que
les otorguemos, nos configuran una forma de vivir y una manera de entender la vida
cotidiana en la Escuela infantil.
D) Promover la participación de las familias en la vida de la escuela.
La escuela infantil como institución que colabora con las familias en la crianza y
educación de las niñas y niños en estas primeras edades ha de propiciar su necesaria
participación e implicación, sabiendo aceptar que tenemos una responsabilidad
compartida en la educación de sus hijos e hijas. Las familias han de encontrar en la
escuela un lugar donde compartir con otras familias y profesionales sus dudas,
opiniones, intereses y preocupaciones. Esto será posible si establecemos un marco de
relaciones claro, basado en la confianza mutua y en la comunicación, donde se facilite el
encuentro, el intercambio, tanto individual como colectivo.
E) El trabajo en equipo y la formación de los profesionales.
El equipo lo componen todas las personas que trabajan en cada una de las escuelas,
independientemente de las funciones que realicen o tengan asignadas, (9 maestros/as,
2 cocineros/as, y un coordinador/a.
Mantenemos reuniones periódicas, incluidas dentro de la jornada laboral, donde se
discuten y contrastan los distintos puntos de vista, se intercambian experiencias,
conocimientos, preocupaciones... que permiten la consecución de acuerdos de
actuación que unifican y dan coherencia a las actuaciones de la escuela en su conjunto.
La calidad del trabajo que realizamos es fruto de la contribución de cada uno de los
miembros del equipo en esta tarea común, de la construcción de un conocimiento
significativo en los intereses de los niños y niñas.
1.2 SERVICIOS Y HORARIOS.
La apertura y cierre de las escuelas intenta conjugar las necesidades de las familias con
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las posibilidades organizativas del centro.
De 7,30h a 9h existe un servicio opcional de aula matinal en cada una de las escuelas.
En el primer ciclo de 0 a 3 años hay un horario estructural de atención educativa de 9 a
16h. En el segundo ciclo de 3 a 6 años el horario es también de 9h a 16h, organizado en
dos bloques de 9h a 14h (horario lectivo) y de 14h a 16h comida y descanso es optativo.
Tanto en el horario central, como en los optativos, se atienden todas las necesidades
propias de la etapa 0-6, (desayuno, comida, reposo, juego, actividad, higiene...), por el
personal educativo propio de cada grupo.
Todas las escuelas cuentan con un servicio de cocina propia que elaboran los menús
previamente supervisados por una experta nutricionista y que se dan a conocer a las
familias con antelación.
1.3 ESCOLARIZACIÓN.
Matriculas formalizadas 2021-22 (Datos a fecha de 26/11/21)
ESUELA
EIM Arlequín
E.I.M Belen
E.I.M Duende
E.I.M Luna
TOTALES

2021
H M T
3
4
0
2
9

2019
H M T

2 5 2 10 12 12 13
4 8 4 8 12 10 14
0 0 8 7 15 9 17
2 4 6 8 14 10 9
8 17 20 33 53 41 53

2018
H M T H
EIM Arlequín 15 10 25 13
E.I.M Belen
14 11 25 15
E.I.M Duende 13 12 25 13
E.I.M Luna
12 12 24 10
TOTALES
54 45 99 51
ESUELA

2020
H M T

0-3
H M
T

25 17
24 18
26 17
19 18
94 70

25 42
26 44
24 41
19 37
94 164

2017
2016
3-6
Total 0-6
M T H M T H
M
T
H
M
T
11 24 17 7 24 45 28 73 62 53 115
10 25 10 13 23 39 34 73 57 60 117
11 24 15 10 25 41 33 74 58 57 115
14 24 6 7 13 28 33 61 46 52 98
46 97 48 37 85 153 128 281 223 222 445

El proceso de escolarización Curso 2022-23 se iniciará en febrero 2022 con los procesos
de reserva de plaza.
El proceso de escolarización del segundo ciclo de 3-6 años se iniciará del 1 de marzo al
31 de marzo de 2022, según calendario de la Delegación de educación.
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El proceso de escolarización del primer ciclo de 0-3 años se iniciará del 1 al 30 de abril.
Durante el proceso de escolarización la difusión se realizará en diferentes soportes para
dar a conocer la oferta educativa, sistemas de solicitud, baremos y difusión del proyecto
educativo de las escuelas municipales. La difusión se realizará tanto en soporte papel
con folletos informativos, como a través de la página web, televisión municipal y radio.
1.4 COORDINACION PEDAGÓGICA.
Se llevará a cabo el diseño y programación anual de actividades educativas a desarrollar
en las cuatro EEII municipales. Se potenciará la participación de las familias, así como
de la comunidad educativa de cada centro. Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
•

Reuniones de Coordinación Psicopedagógica.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diseño, seguimiento de acciones tanto de prevención, como de diseño educativo
derivadas de la Covid-19
Elaboración de Calendarios conjuntos anuales y trimestrales
Valoración del trabajo educativo en las escuelas infantiles municipales (R. General
de escuela, Reunión de adaptación, etc.)
Programaciones trimestrales.
Seguimiento y coordinación de Plan Anual de Centro
Organización de los procesos de escolarización.
Coordinación y seguimiento SENECA.
Organización Escuela de Verano
Seguimiento Plan de Igualdad
Seguimiento acciones Ciudad amiga de la Infancia.
De acuerdo con el Plan de trabajo se ha previsto mantener las visitas técnicas
semanales a las EEII Municipales. Los aspectos por trabajar con los tutores/as
serán:
Apoyo a la organización y priorización de líneas de trabajo educativo de cara a
la elaboración de las programaciones anuales/trimestrales.
Apoyo a la planificación anual de actividades extraordinarias.
Asesoramiento en la organización de los espacios y redistribución de las zonas
de actividad. Propuestas y materiales.
Orientaciones en la organización de los grupos: dinámica y funcionamiento de
los equipos de actividad.
Preparación de las reuniones trimestrales de grupo-aula con familias.
Elaboración de criterios de evaluación para los informes escritos a las familias.
Asesoramiento en las relaciones con familias.
Asesoramiento en la secuenciación de contenidos.
Seguimiento y apoyo en el desarrollo de los proyectos de trabajo y elaboración
de documentación tanto para el grupo como para las familias.
Asesoramiento en la presentación de los PAC, para reuniones de familias.
Asesoramiento en las diferentes necesidades cotidianas de la escuela: espacios,
materiales, selección de documentación, apoyo informático: SENECA, utilización
de programas…
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1.5 VISITAS Y PRÁCTICAS.
1.5.-1 Prácticas
Este año se mantiene la Colaboración de prácticas con:
•

Universidad de Granada:
o

Facultad de Ciencias de la Educación (Grado Educación Infantil y Pedagogía)

o

Facultad de Bellas Artes (Máster en Artes Visuales y Educación)

•

Universidad Autónoma de Barcelona. (Grado Educación Infantil)

•

Universidad de Mondragón (Grado Educación Infantil)

•

IES Virgen de las Nieves. (CFGS Educación infantil)

•

IES Jiménez de Quesada (Santa Fe - Granada) (CFGS Educación infantil)

La colaboración con otros centros será posible previo estudio de la solicitud y la
compatibilidad con los compromisos adquiridos.
1.5.-2 Visitas
Respecto a la acogida a las visitas y grupos de estudio, este curso se vuelve a retomar
esta actividad suspendida en los dos últimos cursos, el número de solicitudes recibidas
nos ha obligado a limitar el número de grupos de estudio a recibir. Para el próximo curso
2021-22 se ha previsto acoger 24 grupos de estudio, con 35 número máximo de
estudiantes junto con el profesorado acompañante (800 estudiantes y 60 profesorado
aproximadamente).
1.5.-3 Jornadas
Con el interés de poder ofrecer otra manera de acercar las EEII Municipales a futuros
profesionales o personas interesadas en conocer el proyecto educativo de las Escuelas,
hemos previsto organizar una Jornada de formación con una presentación del proyecto
y una visita de puertas abiertas a las cuatro escuelas. La fecha prevista de realización es
el sábado 2 de abril de 2022.
1.6 RELACIONES CON LAS FAMILIAS
En nuestra concepción de la educación infantil la presencia, colaboración y participación
de las familias en la vida cotidiana de las escuelas ocupa un papel central.
Una concepción de escuela y de educación infantil donde las relaciones de todos con
todos: niños y niñas, familias, profesionales, y de todos ellos con el entorno más cercano
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son uno de sus signos básicos de identidad. Un modelo basado en las relaciones debe
partir de reconocer las características, necesidades y peculiaridades de todos y todas y
ha de dotarse de un sistema de comunicación y participación de todos sus miembros:
niños y niñas, familias y profesionales en la vida de la escuela y particularmente en el
proceso de toma de decisiones.
Actitudes de escucha, cooperación, respeto y reflexión conjunta son los ejes básicos del
modelo educativo que queremos hacer realidad. Una educación en colaboración
permanente, donde todos somos partícipes: niños/as, profesionales y familias. Pasamos
a describir los marcos y estrategias que ponen en juego las escuelas para hacer posible
esta concepción educativa.
•

Relaciones periódicas

Las reuniones donde se encuentran tutores y/o equipo completo con las
correspondientes familias, son espacios privilegiados donde compartir y elaborar un
proyecto educativo conjunto.
La Reunión General de Escuela es una reunión en la que participan todas las familias de
la escuela y todo el equipo de profesionales, se convoca conjuntamente por el Equipo
de escuela y por la AMAPA, se celebra a mediados del primer trimestre y consta de dos
partes en la primera se presenta el equipo de escuela, se aborda el Plan de trabajo para
ese curso y se valora el PAC del curso anterior; en la segunda se presenta la AMAPA a
las familias nuevas, se valora el plan de trabajo de la AMAPA del curso anterior y se
propone el Plan de trabajo de la AMAPA para ese curso.
Este curso se ha realizado de manera virtual a través de plataformas Teams y Zoom
Las reuniones trimestrales de grupo acogen a todas las familias de cada grupo-clase
con las tutoras de este, en ellas se abordan los planes trimestrales de cada grupo-clase
y en algunos casos se debaten temas educativos de interés para las familias, se celebran
a principios de cada trimestre. Este curso se ha previsto su realización presencial sino
fuera posible se realizarán de manera virtual a través de plataformas Teams.
Las entrevistas de seguimiento familia-tutora, son espacios para compartir visiones de
cada niño o niña en los ámbitos familiar y escolar y donde abordar la marcha y/o
dificultades que se vayan presentando. Pueden ser convocadas tanto por la familia
como por la tutora. Se están realizando con todas las medidas de seguridad recogidas
en los protocolos.
•

Trasvase de informaciones

Los equipos de escuela ponen en juego diversos instrumentos que facilitan el trasvase
de información entre la casa y la escuela, entre los que destacamos:
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o
o
o
o
o

•

Actividades con participación de las familias
o
o

o
o

•

El “hoy”. Diario de la clase que se expone en los tablones de información a las
familias y que pretende transmitir, de forma distendida, aspectos significativos
del día a día del grupo.
Libretas individuales de conexión casa/escuela. De uso en los grupos de 0-2
años. Diariamente se comunica a las familias aspectos generales y concretos de
la vida de sus hijos en la escuela y se recibe información de su estar en casa.
Informes escritos. A lo largo del curso cada familia recibirá de parte de la tutora
de su hijo o hija, dos informes sobre la marcha de su hijo o hija en la dinámica de
la clase.
Rincón familias. En cada clase se establece un espacio con documentación
escrita sobre distintos aspectos del desarrollo y la educación de esa edad, para
manejo de las familias.
Documentación trabajo educativo. A través de paneles informativos, expuestos
en distintos lugares de la escuela, se informa a las familias sobre el trabajo
educativo que se lleva a cabo en cada uno de los grupos y sobre los procesos de
investigación y aprendizaje que llevan a cabo los niños y niñas.

Talleres. En todas las escuelas se van a llevar a cabo distintos talleres con
participación de las familias. Está prevista su realización en espacios exteriores
vinculados a mejoras en estos espacios.
Fiestas. Este curso dada la situación en el momento actual se irá reajustando la
posibilidad o no de su realización siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y educativas en Carnaval, alrededor del día del libro y Final
de curso.
Salidas y excursiones. La previsión de salidas y excursiones son aprobadas de
manera detallada en cada Consejo Escolar de cada escuela en su plan anual de
Centro. Siempre que las autoridades sanitarias las permitan.
Órganos de gestión. En todas las escuelas los Consejos Escolares, mantendrán
su funcionamiento habitual, de acuerdo con las funciones que tienen
encomendados Consejos escolares de los Centros Públicos. Manteniendo las
reuniones necesarias.

Plan de acogida a familias nuevas. Se diseñará en base a la normativa que dicten las
autoridades educativas y sanitarias.
o
o

o

Entrevista inicial familia-escuela. En la primera visita de la familia a la escuela
además de mostrarle sus líneas fundamentales de trabajo se habla sobre la
trayectoria anterior de su hijo o hija.
Reunión familias nuevas. En la primera semana de septiembre, mantenemos este
primer encuentro grupal, con las familias nuevas de la escuela. El objetivo
prioritario de este encuentro es reflexionar conjuntamente sobre el proceso de
adaptación de sus hijos e hijas, también del suyo, a la nueva situación que supone
su incorporación a la escuela infantil.
Merienda o Fiesta de bienvenida a familias nuevas. A mediados de octubre, tiene
lugar este encuentro, donde la AMAPA en torno a una merienda, da la bienvenida
grupal a las familias nuevas y les presenta diversas propuestas de participación
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e implicación en la dinámica de la escuela. En caso de no ser posible su
realización presencial se harán propuestas alternativas.
1.7 ATENCION PSICOEDUCATIVA.
•

Atención a la diversidad

Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en
un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o
permanentes de todos los niños y niñas de la escuela, así como de sus familias.
Entre ellos se encuentran los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural,
de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de
discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la
conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje, de
desajuste curricular significativo. Las actuaciones para desarrollar por el servicio
psicológico de las Escuelas comprenden los aspectos siguientes:
o
o
o
o
o

o
o
o
o

•

Asesoramiento a los equipos de escuela en el proceso de aplicación, de las
medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad, recogidas
en los Planes de Centro.
Prevención, detección e intervención temprana de niños y niñas en riesgo de
padecer dificultades en su desarrollo y/o en su proceso de aprendizaje.
Detección precoz, atención y seguimiento de niños y niñas con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y/o con dificultades de inclusión en
la escuela.
Asesoramiento a tutoras, tutores y familias en relación con la atención
educativa que precisen estos niños y niñas.
Asesoramiento a los equipos de escuela en el análisis de la situación de riesgo
o desventaja, en que determinados grupos de niños y niñas pudieran
encontrarse por razones sociales, económicas o culturales y propuesta de las
actuaciones educativas que se consideren pertinentes.
Coordinación con otros servicios especializados que atienden a esta
población: Unidades y/o Equipos especializados de tratamiento, Equipos de
Orientación educativa, Servicios sociales…
Coordinación, seguimiento y atención directa de los casos que requieran la
intervención logopedia en las escuelas.
Asesoramiento a los equipos de escuela en la resolución de conflictos,
particularmente a los que surjan entre el centro y las familias.
Colaboración en el diseño y organización de los planes de formación
dirigidos al personal docente, particularmente en el ámbito de la atención a
la diversidad.

Orientación y apoyo a las familias.
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o

o
o
o
o

Dinamización y coordinación de grupos de discusión de familias para el abordaje
de aspectos de crianza y educación de sus hijos e hijas. Este curso, en función
de la situación sanitaria del momento se valorará la posibilidad de realizar las
sesiones de forma presencial.
Asesoramiento y orientación a familias que manifiestan dificultades en la
educación y crianza de sus hijos e hijas.
Información y orientación a familias de niños y niñas con NEAE y/o con
dificultades de inclusión en la escuela.
Asesoramiento a las familias o tutores legales de los niños y niñas en los aspectos
que afecten a la orientación psicopedagógica de los mismos.
Información y orientación a las familias de niños y niñas con NEAE para su
escolarización en educación primaria.

Este conjunto de acciones educativas se complementa con la prestación de un servicio
de Logopedia. Servicio que se viene prestando desde 2013. El 13 de mayo de 2021, la
Comisión Ejecutiva aprobó una nueva licitación (pues la licitación anterior expiraba en
junio) para este servicio a través del sistema de procedimiento abierto que prevé la ley
de Contratos. La cuál concluyó con la adjudicación definitiva a la misma empresaria
autónoma que viene prestando dicho servicio, Doña Adoración Molina Fernández. Con
la que se firmó contrato el 28 de julio de 2021, entrando en vigor el 15 de octubre del
mismo año. La duración del contrato es de un año prorrogable por otros tres.
1.8 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.
En este epígrafe hemos de contemplar el conjunto de obras de acondicionamiento y
conservación que desde las cuatro escuelas se propongan y se consideren necesarias
llevar a cabo atendiendo a la viabilidad presupuestaria. Cabe resaltar que se mantiene
el protocolo COVID siguiendo las instrucciones sanitarias implantado ya en el curso
pasado y con el mismo refuerzo en el servicio de limpieza.
1.9 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Desde la Fundación Local Granada Educa se pretende facilitar la creación de recursos
socioeducativos que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres
y madres de los/las niños y niñas escolarizados en las Escuelas Infantiles Municipales.
La respuesta a esta necesidad se materializa con la puesta en marcha de servicios de
carácter complementario y voluntario al horario de atención socioeducativo habitual de
dichos centros educativos:
A) Servicio de Aula Matinal.
El servicio va dirigido a los niños y niñas escolarizados en las Escuelas Infantiles
Municipales, siendo el lugar de prestación del servicio, las aulas destinadas a tal fin en
cada una de las Escuelas Infantiles Municipales: Arlequín, Belén, Duende y Luna. El
horario de prestación del servicio será de 7.30 horas a 9.00 horas, común para todas las
escuelas durante el curso escolar.
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Hay que destacar que:
1.-En sesión ordinaria, celebrada el 13 de mayo de 2021, del Consejo de Patronos se
aprobó la modificación de las tarifas del servicio de Aula matinal en el sentido de incluir
la gratuidad de dicho servicio para las familias en situación de vulnerabilidad y/o en
graves riesgo de exclusión. Por lo que el 28 de julio de 2021 se publicó en el BOP la
modificación de la Ordenanza de las Tarifas por prestación de servicios en las Escuelas
Municipales Dependientes de la Fundación Pública Local Granada Educa (Publicada en
el BOP el 6 de noviembre de 2017).
2.-Así mismo fue aprobada el 13 de mayo de 2021 por la Comisión Ejecutiva, la licitación
de este servicio a través del sistema de procedimiento abierto que prevé la ley de
Contratos. La cual concluyó con la adjudicación definitiva a la empresa FORONLINE LEX
SL. Con la que se firmó contrato el 28 de julio de 2021, entrando en vigor el 9 de
septiembre del mismo año (El primer día de curso académico). La duración del contrato
es de un año prorrogable por otros tres.
AULA MATINAL 0-6 años
CURSO 2021/2022
E.I.M Arlequín
E.I.M Belen
E.I.M Duende
E.I.M Luna
TOTAL

Nº ALUMNOS
1
1
4
1
7

CANTIDAD BONIFICADA
300€
300€
1.200€
300€
2.100,00 €

B) Servicio de apoyo a las Reuniones y Talleres de Escuela.
Este servicio estará dirigido a la atención de los niños y las niñas escolarizados/as en las
Escuelas Infantiles Municipales y que acompañen a sus padres y madres a las reuniones
periódicas de seguimiento y tutorización convocadas por los/las educadores/as de
cada grupo.
•
•

La duración del servicio será de dos horas como máximo por cada reunión de
escuela.
El servicio se prestará en horario de tarde, preferentemente de 16.00 a 18.00 horas.

Dicho servicio también fue licitado por el sistema de procedimiento abierto que prevé
la ley de Contratos, una vez fue aprobada su licitación por la Comisión Ejecutiva el 13 de
mayo de 2021. Fue adjudicado a la empresa FORONLINE LEX SL., con la que se firmó
contrato el 28 de julio de 2021. Su duración es de un año prorrogable por otros tres.
C) Servicio de Escuela de Verano en periodo vacacional en las escuelas para facilitar
la conciliación familiar y laboral. (Pendiente de aprobación la licitación de la
prestación del Servicio por la Comisión Ejecutiva)
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Desde la Fundación Pública Local Granada Educa se ofrecen servicios educativos en las
Escuelas Infantiles Municipales que apoyan la conciliación de la vida laboral y familiar,
con la puesta en marcha del servicio de Escuela Infantil de Verano durante el mes de
julio con apertura temprana y comedor.
La Escuela de Verano está destinada a niños y niñas de edades comprendidas de 0 a 8
años (de 0 a 3 años es imprescindible estar matriculado en alguna de las Escuelas
Infantiles Municipales de la Fundación).
Se abren dos escuelas; una en Zona Norte y otra en Zona Sur, está previsto que este año
sean EIM Arlequín y EIM Duende.
El horario es a partir de las 9:00 y la recogida 14 o 15,30 horas. El Aula Matinal de 7.30 a
9.00 h.
Este curso es necesario realizar un nuevo concurso de licitación para este servicio.
D) Servicio de Aproximación e Iniciación al Inglés
Las escuelas cuentan con la incorporación de profesorado específico para la:
Aproximación a la lengua inglesa dirigida a los grupos de 4 y 5 años de las 4 escuelas
infantiles municipales.
La aproximación al inglés en las cuatro escuelas municipales (Luna, Arlequín, Duende y
Belén) para las clases de 4 y 5 años. Se han programado sesiones de 45 minutos dos
veces a la semana en cada escuela.
Se pretende integrar el inglés a la experiencia habitual de los niños y hacerlo parte de
su día a día. Al entender que el aprendizaje de un nuevo idioma se realizará en contextos
cotidianos de comunicación. Ofreciendo el adulto encargado del idioma extranjero un
modelo lingüístico de Calidad de manera permanente que facilite un acercamiento
positivo del niño y la niña hacia la lengua inglesa.
Al igual que los anteriores servicios complementarios, el 13 de mayo de 2021 se aprobó
la licitación de este servicio a través del sistema de procedimiento abierto que prevé la
ley de Contratos. La cuál concluyó con la adjudicación definitiva a la empresa MINISTRY
OF ENGLISH SL. Con la que se firmó contrato el 28 de julio de 2021, entrando en vigor
el 1 de octubre del mismo año. La duración del contrato es de un año prorrogable por
otros tres.
1.10 APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS.
La Fundación continuará facilitando la escolarización mediante el apoyo económico a
las familias que por sus características socioeconómicos los necesiten.
1.10-1 En cuanto al Primer Ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años)
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El apoyo económico se llevará a cabo a través de bonificaciones, las cuotas en el Ciclo 03 previstas son:
TARIFAS
Situaciones de grave riesgo social*
RPC esté comprendida entre 0,50 y 0,60 IPREM
(3.759,81---4.511,75)
RPC sea superior a 0,60 e igual o inferior a 0,75 IPREM
(4.511,76---5639,69)
RPC sea superior a 0,75 e igual o inferior a 0,90 IPREM
(5639,70--- 6.767,63)
RPC sea superior a 0,90 e igual o inferior a 1,00 IPREM
(6.767,64---7.519,59)
RPC sea superior a 1,00 e igual o inferior a 1,10 IPREM
(7.519,60---8.271,55)
RPC sea superior a 1,10 e igual o inferior a 1,20 IPREM
(8.271,56---9.023,51)
RPC sea superior a 1,20 e igual o inferior a 1,30 IPREM
(9.023,52---9.775,47)
RPC sea superior a 1,30 e igual o inferior a 1,40 IPREM
(9.775,48---10.527,43)
RPC sea superior a 1,40 e igual o inferior a 1,50 IPREM
(10.527,44---11.279,39)
Renta Per Cápita superior a 1,50 IPREM anual
(11.279,40)
•

Cuota/mes

100,00%

0,00€

82,61%

55,77€

73,91%

83,67€

65,22%

111,54€

56,52%

139,44€

47,83%

167,31€

39,13%

195,22€

30,43%

223,12€

26,09%

237,04

21,74%

250,99€

0%

320,71€

(*) Son situaciones de Grave Riesgo Social:
o
o
o
o

•

Bonificación

Situaciones especiales sociofamiliares.
Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres
víctimas de la violencia de genero.
Hijos o hijas de víctimas de la violencia de terrorismo
RPC inferior al 0,5 IPREM (7.519,59 €) /anual

- RPC de familias monoparentales entre 0,5 y el 0,50 IPREM (2.368,67 €
3.759,80€) /anual
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Previsión de bonificaciones Curso 2021/22
CURSO
2021/2022
E.I.M Arlequín
E.I.M Belen
E.I.M Duende
E.I.M Luna
TOTAL

CURSO
2021/2022

BONIFICACIONES
RENTA
56.194,70
68.603,90
55.915,00
70.277,70
250.991,30

Niños/As
Bonif.
Hermano

Niños/As
Bonif. Renta

E.I.M
Arlequín
E.I.M Belen
E.I.M
Duende
E.I.M Luna
TOTAL

BONIFICACIONES
HERMANO
752,97
2.384,50
669,40
0
3.806,87

Bonificaciones
por escuela

Niños/As
Bonif Renta
+ Hermano

TOTAL
56.947,67
70.988,40
56.584,40
70.277,70
254.798,17

Total, niños
Bonificados

25

0

25

1

25

29

1

30

2

30

24

0

24

1

24

24
102

0
1

24
103

0
4

24
103

NIÑOS
BONIF

100,00%

82,61%

73,91%

65,22%

56,52%

47,83%

39,13%

30,43%

26,09%

21,74%

13,04%

E.I.M
Arlequín

10

1

1

2

2

4

3

0

0

2

0

25

E.I.M
Belen

14

0

2

3

3

1

1

3

1

1

0

29

E.I.M
Duende

13

1

0

2

0

0

2

2

1

3

0

24

E.I.M Luna

17

2

1

3

1

0

0

0

0

0

0

24

TOTALES

54

4

4

10

6

5

6

5

2

6

0

102

TOTAL

1.10-2 En cuanto al Segundo Ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años)
La escolaridad es gratuita y el comedor tiene una cuota de 110€
El 28 de junio de 2012 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de Granada y La Fundación, cuyo objetivo es el apoyo de las familias que reúnan los
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requisitos de concesión de Ayudas económicas familiares (ver página 14) en concepto
de pago del servicio de comedor.
Por lo que se ha articulado un procedimiento donde se establece la aportación del
Ayuntamiento a través del área de Servicios sociales consistente en una prestación
económica para el pago de una parte del servicio de comedor que la Fundación presta
en la Escuelas Infantiles Municipales. Así pues, El Ayuntamiento aporta 77%, es decir 80
€ y la Fundación el 23%, es decir 30 €.
Las familias beneficiarias son aquellas cuyos hijos e hijas estén matriculados/as en
alguno de los cursos que constituyan el segundo Ciclo de Educación Infantil, que reúnan
los requisitos de concesión de Ayudas Económicas y residan en el municipio de
Granada.
AYUDA COMEDOR 3-6 años
Curso 2021/2022

Nº alumnos

E.I.M Arlequín
E.I.M Belen
E.I.M Duende
E.I.M Luna
Total

0
0
1
2
3

2.- FORMACIÓN
2.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE CURSOS MONOGRÁFICOS.
La Fundación Pública Local Granada Educa ha organizado, dentro del Plan de Formación
Permanente del Curso 2021-22, tres cursos monográficos dirigidos a profesionales y
estudiantes de educación infantil:
Desde la Institución ha sido una constante, desarrollar iniciativas que avancen en la
reflexión y revisión de la tarea docente. Entendiendo la formación como un proceso a lo
largo de toda la carrera profesional.
Las diversas temáticas que se abordan quieren dar respuesta a las necesidades del
profesorado y de las escuelas de educación infantil, aportando herramientas de
intervención educativa que contribuyan al desarrollo profesional docente y a la mejora
de las prácticas educativas.
Estos cursos se van a realizar tres acciones formativas:

Ayuntamiento de Granada
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2.-1.1- Curso de Microsoft Teams. CM22/1.
El objetivo de este curso de Microsoft Teams para profesores es familiarizar a los
participantes con las utilidades y aplicaciones que aporta Microsoft Teams al ámbito
educacional. En este objetivo, por ejemplo, se incluye aprender a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar todas las herramientas y aplicaciones incluidas.
Crear equipos y canales.
Colaborar en proyectos grupales.
Moderar conversaciones.
Colaborar en comunidades de aprendizaje profesional.
Administrar cuestionarios y encuestas.
Compartir y organizar contenido enriquecido.
Organizar reuniones virtuales y directos.

Curso impartido por la empresa de formación Qualitalent.
Fechas de realización:
−

2, 9, 16, 23, 30 de septiembre y 7 de octubre 2021

2.1.2-Curso Monográfico: Cómo acompañar a los niños y niñas en su proceso de
desarrollo, desde la escuela infantil. CM22/2.
En el curso definiremos y concretaremos la función de acompañar durante la primera
infancia.
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Hablaremos de las necesidades y capacidades de los niños y niñas de 0-3 años, del cómo
aprenden y de cómo deberíamos cuidarlos para que estos cuidados sean de la máxima
calidad posible
Analizaremos la necesidad de crear un vínculo afectivo de calidad entre adulto y niño,
para que se den unas relaciones de confianza que aporten seguridad a cada criatura.
También trataremos de la importancia del juego, visto como una de las necesidades
vitales de la infancia.
Haremos referencia a la actividad autónoma de los niños y niñas, al respeto de sus
acciones autónomas, de cómo preparamos el entorno, los espacios, los tiempos de
juego, y que objetos y materiales ponemos a su disposición..., así como del rol del adulto
mientras que ellos juegan.
La importancia de partir de la observación de la cotidianeidad para un mayor
conocimiento del desarrollo de cada criatura con el fin de acompañarlos mejor y
educándolos en el mayor respeto y comprensión posible, procurándoles unos cuidados
de calidad y un entorno acorde con su desarrollo que les aporte alegría y bienestar
En estas reflexiones utilizaremos como base los referentes, las aportaciones y los
principios pedagógicos Piklerianos.
Impartido por Montserrat Fabrés.Profesional con dilatada experiencia en educación infantil, como Coordinadora
pedagógica en diferentes centros: Escoles-Bressol de Mataró, la Crèche del Parlamento
Europeo (Bruselas)…
Miembro fundador del Seminario Pikler de la A.M de Rosa Sensat.
Ha participado en numerosas actividades de formación de profesionales, así como en
asesoramiento a centros.
Fechas de realización:
17-18-19 de noviembre 2021: 17,30h - 20,30h
20 de noviembre 2021: 9 h- 15h
Duración: 15 horas
2.1.3-Curso Monográfico: Organizar contextos de aprendizaje creativo y significativo
en Educación Infantil. CM22/3.
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Este curso quiere ofrecer un marco para profundizar en un tema fundamental con
respecto a la Educación Infantil: la organización en el día a día de contextos de
aprendizaje creativo y significativo que quieren valorar la relación e interconexión entre
diferentes lenguajes.
En este sentido, después de reflexionar sobre los conceptos de creatividad y aprendizaje
significativo, se profundizará acerca de cómo crear en la vida cotidiana experiencias
importantes y enriquecedoras a través de la organización de contextos y propuestas
donde los lenguajes gráficos, plástico y de la pintura pueden ser oportunidades
fundamentales para el desarrollo integral de niños y niñas.
Dicha profundización se apoyará en la presentación de ejemplos de proyectos
coherentes con la identidad de la infancia.
Impartido por Mara Davoli
Es un referente en el proyecto educativo de Regio Emilia (Italia). Ha desarrollado su tarea
profesional en las escuelas infantiles municipales, como responsable de los talleres de
expresión, posteriormente en el Centro de Documentación e Investigación educativa
para la Infancia del Ayuntamiento de Reggio Emilia, y actualmente es consejera de Regio
Children; donde se ocupa de la formación. Ha colaborado en la exposición “los cien
lenguajes de la infancia” participando, en la calidad del ponente, en los seminarios de la
formación y en congresos nacionales e internacionales en Italia, Europa, Estados Unidos,
Australia, América Latina
Gino Ferri
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Módena e Reggio (Italia).
Ha trabajado como maestro en las escuelas infantiles públicas de Reggio Emilia, y en el
Centro de Documentación e Investigación Educativa. Colaborador de Reggio Children
como formador y realizando publicaciones sobre educación.
Fechas de realización: Viernes 11 de marzo, Viernes 25 de marzo,3. jueves 21 de abril,
Jueves 28 de abril, Jueves 12 de mayo, Jueves 19 de mayo de 2022
Se realizará a través de la Plataforma Teams.
Duración: 15 horas
¿Cómo inscribirse?
1. Rellenar la solicitud de inscripción (colgada en la WEB)
2. Recibirá, si procede, la confirmación de admisión.
3. El pago de matrícula sólo se realizará una vez recibida la confirmación de
admisión.
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4. Previo a la realización del curso las personas admitidas recibirán: las indicaciones
de acceso a la plataforma Teams y el lugar de realización sesiones presenciales.
Forma de pago
El precio de matriculación es de 80€.
Mediante transferencia bancaria o ingreso a la C/C de Fundación Pública Local Granada
Educa ES46 2038 9807 4760 0086 9221
IMPORTANTE: en la trasferencia hacer constar el NIF de la persona inscrita y el código
del curso.
Observaciones:
Solo se devolverá el importe de la inscripción en caso de anulación de los cursos por la
organización.
Todos los cursos tienen un mínimo de plazas para su realización y de no cubrirse, la
organización podrá suprimir el curso.
Las plazas están limitadas, las solicitudes que queden sin plaza pasarán a reserva y serán
avisadas en caso de vacantes.
Actividades en proceso de reconocimiento e inscripción en el Registro de actividades
de formación permanente del profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía
2.2 Seminarios Personal educativo.
Los Seminarios Inter escuelas, están configurados como espacios de análisis y reflexión
de la práctica y para la elaboración conjunta de la línea educativa de las escuelas
Infantiles Municipales.
Reúnen a todo el personal docente en un número total de 8 horas articulados en cuatro
grupos de trabajo:
•
•
•
•

Seminario: Los proyectos de trabajo en 3-6 años.
Seminario: La vida cotidiana en 0-3 años: marco de vida y aprendizaje.
Seminario: Acompañar el desarrollo de la sexualidad en la educación infantil
Seminario: La diversidad en los contextos familiares y la escuela infantil

Fechas: Enero: 17 y 18, Febrero: 21 y 22, Marzo: 14 y 15, Abril: 5 y 6
Las sesiones se mantienen presenciales u on line a través de la Plataforma Microsoft
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Teams en función de la normativa vigente en cada momento.
2.3 Seminario alimentación. Personal de cocina
Durante este curso se tiene previsto el diseño y programación de un seminario con un
número total de 8 horas, dirigido al colectivo de cocineros de las Escuelas Infantiles con
temas relacionados formación en Nutrición infantil y Alimentación Natural: Revisión y
actualización de los menús y sus fichas técnicas.
2.4 Proyecto de intercambio e investigación sobre prácticas docentes.
Durante el curso 2021-22 se va a participar en el proyecto de intercambio y colaboración
de experiencias entre escuelas de diferentes comunidades.
El tema sobre el que girarán las reflexiones y procesos de investigación del proyecto es
“el papel del profesional de la educación infantil y la importancia del trabajo en equipo
dentro de la comunidad educativa. Por una responsabilidad consciente y compartida por
todos los agentes intervinientes en la educación: familias, niños/as, personal docente y
no docente, sociedad, agentes externos.”
OBJETIVOS
•
•
•
•

Generar redes de intercambio entre escuelas ubicadas en diferentes comunidades.
Motivar, reconocer y dar visibilidad al trabajo de las profesionales de las diferentes
escuelas.
Dar y recibir retroalimentación del trabajo que realizamos en las escuelas para
mejorar y afianzar nuestra práctica diaria y seguir en el camino de buenas prácticas.
Promover la defensa de la etapa 0-6 desde el reconocimiento de cada nivel
educativo por parte de los profesionales que desempeñan su labor.

En el proyecto participan las escuelas:
o
o
o

Escuela Infantil Printzearen Harresi de Pamplona. Perteneciente al Organismo
Autónomo de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona.
Escuela Infantil Bruja Avería-Lolo Rico de Madrid.
Escuela Infantil EIM Belén perteneciente a la Fundación Pública Local
Granada Educa.

Durante el proyecto se llevarán a cabo tres encuentros con la participación de todas las
personas coordinadoras y participantes de las 3 escuelas.
o
o
o

Noviembre de 2021 encuentro en Pamplona.
Febrero de 2022 encuentro en Madrid.
Mayo de 2022 encuentro en Granada.

Intercambios de educadoras durante una semana (5 días laborables). Se propone que
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una educador/a de cada escuela al mes se mueva a otra escuela. Las fechas previstas
para los intercambios son:
•
•
•
•
•

DICIEMBRE (13-17)
ENERO (17-21)
FEBRERO (14-18)
MARZO (14-18)
MAYO (9-13)

Cronograma:
Noviembre del 2021-mayo del 2022
Modalidad/Mes

S

O

N

Intercambio
Encuentros
Reuniones coordinación

D

E

F

M

X

X

X

X

X
X

X

X

A

X

X

J

X

X
X

M

X
X

X

X

X

3.- PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN
Este epígrafe se va a desarrollar con arreglo al siguiente contenido:
•
•
•

Memoria Justificativa del Presupuesto 2022
Anexo de Personal
Capítulo de Ingresos y Gastos
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FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA
ANEXO PRESUPUESTO 2022
MEMORIA JUSTIFICATIVA PRESUPUESTOS 2022
Los presupuestos de 2022 de la Fundación Pública Local Granada Educa pretenden
cubrir el conjunto de actuaciones previstas, partiendo de la evolución presupuestaria del
ejercicio 2021 aún sin finalizar.
Estos presupuestos parten de las siguientes características:
El sistema de bonificaciones establecido en 2016 supuso un incremento en los gastos
que aún no se ha correspondido con una automatización de los correspondientes
ingresos. Además, las fluctuaciones económicas, que inciden en el nivel de rentas que
presentan las familias para el cálculo de las correspondientes ayudas, este año se
referenciarán a 2020
El presupuesto del 2022 incorpora una subida salarial estimada en el 2%.
Dado que los gastos de personal de la Fundación suponen, según datos de 2020, el
79,01 % del global, su incremento supone evidenciar un factor de inestabilidad en la
adecuación de los ingresos con los gastos tanto para el próximo presupuesto como para
los siguientes.
•

Capítulo de INGRESOS

Para hacer frente a los gastos se prevé una aportación del Ayuntamiento de Granada,
en concepto de sostenimiento, de 2.230.000€. Esta cuantía ya incluye, a diferencia del
ejercicio anterior, el coste empresa de la Gerencia.
El convenio 3-6 establecido con la Junta de Andalucía se mantiene en los mismos
términos cuantitativos establecidos en el plan de actuación anterior.
Las cuotas familiares reflejan, no en toda su extensión, la caída de los servicios
extraordinarios propios (comedor y aula matinal). La problemática del sistema de
bonificaciones ya ha sido comentada con anterioridad.
Toda esta presupuestación ha sido configurada en un escenario de relativa normalidad.
Además, los ingresos procedentes de la concesión administrativa de la EIM Juan Latino
se encuentran en negociación para su abono en aplazamiento.
•

Capítulo de GASTOS

Este presupuesto de gastos garantiza mínimamente todos los servicios y prestaciones
que la Fundación Granada Educa proporciona en las cuatro escuelas infantiles

Pag. 22 de 28

municipales. Además de garantizar un mantenimiento de las escuelas correcto.
Los gastos previstos para 2022 se han ajustado tanto a los niveles de ejecución del
presupuesto vigente como a los importes expresados en los contratos de suministro
suscritos con proveedores para la prestación de servicios en las escuelas incrementado,
en su caso, por una estimación de subida del IPC.
En cuanto al capítulo de personal, véase el anexo adjunto, se incluye la previsión de los
fondos sociales, así como la relación de la plantilla de la Fundación.
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ANEXO DE PERSONAL
RESUMEN SALARIOS POR CONCEPTOS 2021
RESUMEN SALARIOS POR CONCEPTOS 2021
Total PERSONAL PLANTILLA (55)
Seguridad Social
ACCIÓN SOCIAL
Seguro de Vida, formación, otros
Otros conceptos
TOTAL

2.056.769,00 €
601.000,00 €
28.070,00 €
13.100,00 €
62.968,00 €
2.761.907,00 €

PLANTILLA DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA LOCAL GRANADA EDUCA EJERCICIO
2021
Plazas de la plantilla de personal laboral fijo/indefinido 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Técnicos Superiores, Grupo A1
1 Técnico en RR. HH. A2
36 Maestros/as de Educación Infantil, Grupo A2
4 Técnicos/as de Educación Infantil, Grupo C1
2 Administrativos/as, Grupo C1
7 Cocineros/as, Grupo C1
1 Auxiliar de Cocina, Grupo C2
1 Auxiliar de Mantenimiento, Grupo C2
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CAPÍTULO DE PERSONAL
El artículo 9, titulado “Relación de puestos de trabajo”, en adelante, R.P.T., del Convenio
Colectivo de la Fundación Pública Local Granada Educa, en lo sucesivo, Convenio,
contempla los extremos relativos al Capítulo de Personal, incluyéndose éste como
ANEXO I de la citada normativa. Por otro lado, en cuanto a las retribuciones económicas
del personal de la Fundación, tienen el carácter de básicas y complementarias, art. 19.3
del Convenio.
a) RETRIBUCIONES BASICAS.
El art. 20 del Convenio contempla como RETRIBUCIONES BÁSICAS el sueldo, la
antigüedad-trienios y el complemento de destino. Respecto a este último, a
continuación, se relaciona el correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe (art. 21 del Convenio):
COMPLEMENTO DE DESTINO
GRUPO

NIVEL

A1

24

A2

22

C1 (Docentes)

19

C1 (Administrativos)

20

C1 (Cocineros)

17

C2

17

Viniendo determinado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
año, esto es, Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, el importe de los conceptos expuestos anteriormente en atención
a la equiparación realizada entre la R.P.T. contemplada en el Convenio y los grupos
de clasificación profesional del personal funcionario recogidos en el art. 76 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que sea aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.
Determinadas en la R.P.T., están conformadas por el complemento específico (art. 22
del Convenio), cuyo valor actualizado se plasma más abajo, y el complemento de
dirección, consistente en 3387,48 € para cada una de las cuatro directoras de
escuelas infantiles (art.24 del Convenio). Como refleja la R.P.T., se trata de importes
referidos a 12 mensualidades.

Ayuntamiento de Granada
CONCEJALÍA DE SALUD, EDUCACIÓNN Y
JUVENTUD
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COMPLEMENTO ESPECÍFICO
GRUPO

IMPORTE

A1

9.990,19 €

A2 (Docentes)

9.163,09 €

C1 (Pers. Administrativo)

8.861,97 €

C1 (Cocineros)

8.694,27 €

C2 Aux, Cocina

8.694,27 €

C2 (Mantenimiento)

10.152,44 €
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CAPÍTULOS DE INGRESOS Y GASTOS

CAPÍTULO DE INGRESOS

2021

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por otras actividades (salidas, colonias y escuela verano)
APORTACIONES PATRONES (Ayunta mi ento)
OTROS INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD (Nova s chool )
IMPUTACIÓN DE ING. DERIVADOS DE USO
DONACIONES Y LEGADOS (Junta )
ING. POR SERVICIOS DIVERSOS (progra ma s educa ti vos , c.m. y otros )
OTROS ING. FINANCIEROS (+extra )
ASUNCIÓN LINARES
APORTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA
TOTAL INGRESOS

Escolaridad
Aula matinal
Matricula

798.416,00 €
753.332
17.584
7.500
20.000
2.053.533,00 €
50.100,00 €
91.251,00 €
545.097,00 €
4.500,00 €
3,00 €
1,00 €
1,00 €
3.542.902,00 €

PROPUESTA
2022
835.493,00 €
784.993
18.000
7.500
25.000
2.230.000,00 €
50.100,00 €
85.518,00 €
561.000,00 €
3.500,00 €
3,00 €
1,00 €
1,00 €
3.765.616,00 €

Ayuntamiento de Granada
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111.010,00 €
36.042,00 €
4.039
12.478
9.525
10.000
85.000,00 €
10.000
6.000
6.000
10.000
2.500
4.000
5.000
6.500
35.000
18.658,00 €
12. 713
5.445
500
2.200,00 €
9.500,00 €
7.000,00 €
1.000
6.000
38.000,00 €
225.473,00 €

PROPUESTA
2022
127.014,00 €
36.442,00 €
4.039
12.478
9.525
10.400
78.519,00 €
7.000
4.100
5.000
10.000
2.500
6.000
4.000
4.500
35.419
21.158,00 €
12.713
5.445
3.000
2.265,00 €
9.500,00 €
8.500,00 €
2.500
6.000
60.000,00 €
250.800,00 €

8.873
155.000
18.000
7.000
6.600
15.000
15.000

9.000
195.000
18.000
7.000
6.800
15.000
0

2.069.290,00 €
1.944.907
71.533
30.000
3.027
8.220
11.603
534.356,00 €
40.620,00 €
27.520
13.100

2.119.737,00 €
2.056.769
0
30.000
3.060
21.008
8.900
601.000,00 €
41.170,00 €
28.070
13.100

AMORTIZ. INMOV.INTANGIBLE (pérdida valor usufructo Ayuntamiento)

91.251,00 €

85.511,00 €

AMORTIZ. INMOV. MATERIAL (pérdida valor bienes tangibles)

25.500,00 €

20.000,00 €

CAPÍTULO DE GASTOS

2021

COMPRAS (Alimentación)
PROGRAMAS EDUCATIVOS

Cursos Monogroficos
Closes de opoyo y hextra
Inglés
Salidas educativas escuelas (incluye colonias, ev y autobuses)
REPARACIONES ,CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Albañilería y pinturo
mantenimiento electricidad
Ferretería y Fontanería
Jardinería
Seguridad
Equipo informático y software
Mantenimiento calefacción
Reporociones varias (electrodomésticos , etc)
Obras de verano
SER. PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Logopeda
Auditores
Otros profesionoles (notarios, abogados)
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.I.
Mantenimiento web
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R.P .
SUMINISTROS (electricidad y gas)
OTROS GASTOS Y SERVICIOS
Comunicaciones (telefonos, móviles, internet. correos , sellos,
certificados)
Servicio externo de limpieza
Materiales Educativos escuelas
Papelería de escuelas y oficinas
Prevención riesgos laborales y protección de datos
Ferret, Carpinte, Material eléctrico, bazar, tejidos, menaje, plastico, etc
Covid
GASTOS DE PERSONAL

reconocimiento antigüedad
indemnizaciones relevistas
complemento asimilado al específico
SEGURIDAD SOCIAL
OTROS GASTOS SOCIALES

sueldos y salarios
sueldo gerencia
premios jubilación

fondo gestión social

seguro vida , formación, ropa trabajo

DOT. PROV. INSOLVENCIA A LA ACTIV. (previsión morosidad familias)
GASTOS EXTRAORDINARIOS (gastos imprevistos)
AYUDAS PRECIO FAMILIAS
ludotecas
TOTAL GASTOS

2.500,00 €

2.500,00 €

150,00 €
245.000,00 €
1,00 €
3.542.902,00 €

0
1.500
300.000,00 €
- €
3.765.616,00 €
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