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3. Los equipos de orientación educativa apoyarán y asesorarán al personal que ejerza la tutoría, en el desarrollo de
las funciones que le corresponden.
Artículo 15. Participación y colaboración con las familias.
1. Los profesionales de la educación y las familias colaborarán en la educación y la crianza de los niños y niñas, por lo
que su relación ha de basarse en la corresponsabilidad. Para
ello, la educación infantil debe fundarse en el conocimiento
del contexto familiar y generar los cauces de una mutua colaboración que contemplen el respeto a la diversidad de familias
en la sociedad contemporánea.
2. En esta etapa se contribuirá a que las familias conozcan y valoren las actividades que sus hijos e hijas realizan en el
centro, con sus iguales y con otros adultos, ofreciendo ayuda
y apoyo a las familias en lo que concierne a la educación de
sus hijos e hijas.
3. Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias de los niños y niñas, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración, y promoverán
la presencia y participación en la vida de los centros.
4. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la
evolución de los hijos e hijas que sirvan para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.
5. Desde los centros educativos se promoverán acciones
formativas orientadas al apoyo y la formación de las familias
en materia educativa, entre las que se podrán llevar a cabo
cursos monográficos, talleres, grupos de reflexión, sesiones de
intercambios de experiencias a fin de que la familia y el centro
se conviertan en comunidades de prácticas compartidas.
CAPÍTULO VI
Medidas de apoyo para el desarrollo del currículo
Artículo 16. Formación permanente del profesorado y demás profesionales de la educación infantil.
1. La Consejería competente en materia de educación
realizará una oferta de actividades formativas dirigida al profesorado y demás profesionales de la educación, adecuada a
la demanda efectuada por los centros educativos y a las necesidades que se desprendan de los programas educativos
desarrollados.
2. Las actividades de formación permanente del personal tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica
educativa.
3. Periódicamente, el personal realizará actividades de
actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros educativos, en los centros del profesorado y
en aquellas instituciones específicas que se determine.
4. Las modalidades de formación serán variadas y adecuadas a las necesidades detectadas por el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado. En cualquier caso,
la Consejería competente en materia de educación favorecerá
la formación en centros, la autoformación, el intercambio del
profesorado en sus puestos de trabajo y el trabajo en equipo.
Artículo 17. Investigación, experimentación e innovación
educativas.
La Consejería competente en materia de educación incentivará la creación de equipos de profesores y profesoras, así
como la colaboración con las Universidades andaluzas, para
impulsar la investigación, la experimentación y la innovación
educativas.
Artículo 18. Materiales de apoyo.
La Consejería competente en materia de educación favorecerá la elaboración de materiales de apoyo que desarrollen
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el currículo y orientará el trabajo en este sentido del profesorado y demás profesionales de la educación infantil, prestando
especial atención a lo relacionado con la evaluación del aprendizaje del alumnado, la incorporación de las tecnologías de la
información y comunicación, la mejora de la acción tutorial,
la atención a la diversidad, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la igualdad de género, el fomento de la convivencia,
la utilización de diversos lenguajes expresivos, la participación
de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas y
la apertura de los centros educativos a su entorno social y
cultural.
Disposición adicional primera. Oferta de plazas y horario
de atención socioeducativa.
1. La Consejería de Educación promoverá un incremento
progresivo de la oferta de plazas en centros financiados por
la Administración de la Junta de Andalucía que impartan exclusivamente el primer ciclo de la educación infantil. A tales
efectos, se determinarán las condiciones en las que podrán
establecerse convenios con las Corporaciones locales, otras
Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.
2. Las familias colaborarán en la financiación de estas
plazas en función de sus ingresos económicos, de acuerdo
con lo que se establezca reglamentariamente.
3. El horario de los centros que impartan el primer ciclo
de la educación infantil financiados por la Administración de la
Junta de Andalucía será de 7,30 a 20 horas, ininterrumpidamente, de lunes a viernes todos los días no festivos, durante
once meses al año, con arreglo a lo que se determine reglamentariamente.
Disposición adicional segunda. Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo
ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo establecido en
la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo.
2. La Consejería competente en materia de educación garantizará que, al inicio del curso, los padres o tutores de los
alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que
éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.
3. La Consejería competente en materia de educación velará para que las enseñanzas de religión respeten los derechos
del alumnado y de sus familias y para que, el hecho de que
los niños y niñas reciban o no esas enseñanzas, no suponga
discriminación alguna.
4. El ejercicio de la docencia por parte del profesorado
que imparta las enseñanzas de religión respetará los principios
recogidos en la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en las normas que los desarrollen.
5. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las
que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación
en materia educativa será competencia, respectivamente, de
la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades
religiosas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 107/1992, de 9 de junio, por
el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la
educación infantil en Andalucía, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en el presente Decreto.
Disposición final primera. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 2.a), 2.b), 3, 7.1, 8.1, 8.3, 10.1, 10.4 y la disposición adicional segunda reproducen normas dictadas por el
Estado al amparo del artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre.

