DISMINUCIÓN DE LOS COSTES Y LA CALIDAD EDUCATIVA INFANTIL
El gobierno Regional de la Comunidad de Madrid ha elaborado el Decreto de Mínimos para los centros que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).
Esto supone un grave retroceso en la calidad de la enseñanza y un abaratamiento del coste para permitir la
conversión de la educación infantil en un negocio para la empresa privada.
Los aspectos más destacables de esta reforma son:
●

Permite a los centros mantener otra actividad fuera del horario escolar, lo que va en detrimento de
las debidas condiciones higiénicos-sanitarias que se merece este sector de la población.

●

Disminuye un 25 % el espacio libre para cada niño en el aula.

●

El patio de juegos, puede ser compartido con otros ciclos, e incluso puede ser un parque público. Si
no se puede disponer de patio al aire libre, se puede utilizar un espacio cerrado y techado, que esté
bien aireado (ahora es un espacio exclusivo de la escuela)

aulas
0-1 año

1-2 años

2-3- años

hasta ahora

nuevo decreto

8 niños/as.

8 niños/as.

Una plaza reservada para niños/as
con Necesidades Educativas
Especiales

No hace referencia alguna a los
Alumnos de Necesidades
Educativas Especiales.

12 niños/as.

14 niños/as.

Dos plazas reservadas para niños
con Necesidades Educativas
Especiales

No hace referencia alguna a los
Alumnos de Necesidades
Educativas Especiales.

16 niños/as.

20 niños/as.

Dos plazas reservadas para niños/as
de Necesidades Educativas
Especiales

No hace referencia alguna a los
Alumnos de Necesidades
Educativas Especiales.

Se aumenta entre un 15 y un 25 %, la ratio de alumnos por profesional.
Se permite la agrupación de hasta 15 niños/as sin ningún criterio de edad, de entre 0 y 6 años.
Todo esto puede ser posible con una sola persona para atenderlos ya que se disminuye, casi se
anula, el personal de apoyo (antes un educador de apoyo por cada dos aulas).

PROYECTO COSTE CERO.
Además de todo esto, el gobierno regional se plantea dos objetivos: extender la red y cambiar el modelo.
Para ello se plantean EL PROYECTO COSTE CERO (en Ayuntamientos del PP), con el que pretenden
implantar un incremento de cuotas, la extensión del horario lectivo, y la descualificación de los
profesionales.

ACTUALMENTE

PROYECTO COSTE CERO

Horario de
apertura.

9:00 h a 16:00 h, con posibilidad de
ampliación de horario de 7:30 h a
9:00 h y de 4 h a 5:30 h.

Horario general de 7:00 h a 22:00 h,
ininterrumpidamente.

Cuotas.

Entre 83 € y 204 €, según los
ingresos de la familia.

Entre 360 y 380 €, todas las
familias, sin distinción de ingresos.

11,30 € al mes cada tramo de ½
hora de horario ampliado.

20% de plazas destinadas a
beneficiencia.

Magisterio de Educación Infantil.

100 horas de formación.

Titulación
profesionales.

Técnicos Superiores en Educación
Infantil.
Contratación de las
escuelas de
gestión indirecta.

Un grupo de profesionales de la
educación forma una empresa, para
presentarse a concursar por una
escuela. La garantía económica
que se solicita está al alcance de
estas empresas.

La garantía económica que se va a
solicitar es tan desmesurada que
sólo empresas consolidadas (sin
tener ningún tipo de relación con el
sector educativo), tales como FCC,
SACYR, EL Corte Inglés, Eulen…,
podrán optar a la gestión de estas
escuelas.

Lo que pretender conseguir es el desmantelamiento de la Educación Infantil y, con ello, la
desaparición de las Escuelas Infantiles.

Por todo esto, tenemos que estar más unidos que nunca, y luchar para que nuestros hijos sigan disfrutando
de esta etapa educativa con toda la calidad educativa y los costes que requiere.
Desde la escuela os animamos a participar en todos los actos que se convoquen, porque en esto nos afecta
a cada uno/a de nosotros/as.

