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CIRCULAR INFORMATIVA

(ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO)
Estimadas familias:
En orden a dar cumplimiento a la Instrucción Sexta.
Difusión y Publicidad., de la Instrucción 1/2014 de 22 de
diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el
procedimiento que deberán seguir los centros docentes públicos no
universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía que impartan
Formación cofinanciada por el Fondo Social Europeo, para la
colaboración en la gestión de las ayudas.
El Fondo Social Europeo (FSE) tiene entre sus misiones promover el aumento y la mejora del capital
humano y facilitar el acceso de los ciudadanos y ciudadanas europeas a mejores puestos de trabajo. La
educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente ofrecen a las personas la oportunidad de
acceder a nuevas cualificaciones que faciliten su empleabilidad contribuyendo con ello a la competitividad y
cohesión social.
En particular, en el Programa Operativo FSE- Andalucía se han venido programando en los últimos
años actuaciones de la Consejería Educación, Cultura y Deporte que inciden en la proyección, introducción y
aplicación de reformas en los sistemas de enseñanza y formación, para desarrollar la empleabillidad,
mejorando la adecuación al mercado laboral de la enseñanza, la formación inicial y profesional, actualizando
los conocimientos del personal docente de cara a la innovación y la economía del conocimiento, con el objetivo
de acercar las demandas del mercado de trabajo al sistema educativo.
Os informo que, durante el presente curso escolar 2018/2019, el Fondo Social Europeo cofinancia las
siguientes:


Ayudas a los Auxiliares de Conversación. Se cofinancian las ayudas mensuales que se concede al
personal extranjero asignado como auxiliar de conversación de Inglés en nuestro centro y que
realiza su labor en las etapas de Educación Primaria e Infantil.



Acciones formativas realizadas por el profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT), en atención al
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) (exceptuando el alumnado de
altas capacidades). Se cofinancian en determinados centros docentes para las etapas de segundo
ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.
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