
 

A la Comunidad Educativa  

de los Centros Públicos de Castilla y León 

La Educación infantil es una etapa educativa esencial 
en el desarrollo vital del alumnado. Por ello, 
entendemos que se tiene que garantizar el derecho a 
la educación de nuestras niñas y niños de 0 a 3 años, 
ofertando e implementando plazas públicas y 
gratuitas.  

Las Escuelas Infantiles han de tener carácter público 
por varias razones. La primera de ellas, porque se ha 
de atender al principio de igualdad, con especial 
atención en su implantación a las familias más 
vulnerables y en todas las zonas. La segunda, porque 
las instituciones públicas son las que han de velar por 
el cumplimiento de los principios de equidad y calidad. 
Y, finalmente, aunque no menos importante, porque es 
nuestro derecho como sociedad y debemos reivindicar 
una educación pública y de calidad en todas las etapas, 
en todos los barrios y pueblos, para que este derecho 
sea una realidad.  

Lamentablemente, la Consejería de Educación de 
Castilla y León no quiere entender que, como 
institución pública, debe defender, aumentar y 
consolidar la oferta pública de plazas de Escuelas 
Infantiles 0-3 años. Muy al contrario, la Plataforma-
Foro por la Educación Pública viene denunciando que 
la Junta de Castilla y León lleva a cabo una planificación 
que, con fondos públicos, beneficia mayoritariamente 
a la enseñanza privada-concertada. Afianza así su 
política de privatización y supone una vuelta de tuerca 
más contra la educación pública, contra la garantía del 
derecho a la educación de todos los sectores sociales.  

Por todo ello, os invitamos a participar en esta 
Jornada, como punto de encuentro de la 

Comunidad Educativa para analizar, elaborar 
propuestas y reivindicar ESCUELAS INFANTILES 
PÚBLICAS ¡YA!, porque ES NUESTRO DERECHO. 

¡Os esperamos! 

NOTAS.  

Grupos de trabajo. Con el análisis general, con los proyectos, 
dificultades de los Centros y con la exposición de la necesidad de Etapa 
de educación Infantil 0-6 años, se trata de debatir en tres grupos: 

o Principios en defensa de lo público  

                                      en Castilla y León y en el Estado.  

o Propuestas para llegar a una etapa 0-6 años. 

o Problemática y propuestas para los centros 0-3 años. 

Tras los grupos, habrá un espacio para exponer las Conclusiones (que 
se enviarán posteriormente) y con las que emitiremos un 
Comunicado. 

También hemos ampliamos el espacio de convivencia, con la posibilidad 
de compartir el tiempo de la comida en el mismo Centro Cívico.  

Os invitamos a inscribiros hasta el día 28 de febrero para participar 
en esta Jornada Regional. Nos va mucho en la defensa de  

LA ESCUELA PÚBLICA (la de todas y todos, ¡naturalmente!)  

 

 

ORGANIZA: CONFAPACAL (Confederación de AMPAs de la Escuela Pública de Castilla y León) 
confapacal@gmail.com / https://www.facebook.com/confapacal.confapacal.9  / https://twitter.com/confapacal  

Coorganiza: Plataforma y Foro por la Educación Pública de CyL. (CONFAPACAL, Concejo Educativo, Podemos 

y los Sindicatos de Enseñanza de CCOO, CGT, STECyL y UGT-SP) 
 https://plataformapublicaforoeducacioncyl.wordpress.com / pepligcyl@gmail.com 
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