
BOLETÍN DE NOTICIAS Nº1 
LUCHA EN DEFENSA DEL PROYECTO EDUCATIVO 0-6 DE LAS EIMs

Saludos familias y trabajadores, queremos comentaros que este boletín de noticias se ha 
decidido crear antes de que esté terminada la web y podamos enviaros las noticias con un 
boletín bien diseñado. Creemos que cuanta más información tengáis, y antes os llegue, 
mucho mejor. 
  
Como veréis, hemos intentado informaros de los temas que consideramos más 
importantes de forma breve, para que no sea muy pesada su lectura. En el momento en 
que tengamos terminada la web habrá más información a vuestra disposición y más 
extensa. 
  
1.- Antecedentes 
  
Antes de nada hay que situar las cosas en su contexto. Cuando el anterior concejal de 
Educación del Ayuntamiento de Granada, anunció su intención de suprimir el ciclo 3-6 
años en las escuelas infantiles municipales, la noticia estalló como una bomba. Tras las 
primeras asambleas se decide actuar con celeridad y crear, ante las circunstancias 
excepcionales, una estructura de organización excepcional que reforzase a las Amapas y 
Comité de empresa para afrontar el ataque al proyecto educativo de las escuelas. 
  
2.- ¿Qué es la CNE y cuál es su labor? 
  
Se crearon cuatro grupos de trabajo en cada una de las cuatro escuelas: Política, 
Jurídico, Acción y Comunicación (que posteriormente quedaron reducidos a tres al 
unificarse los de político y jurídico). En cada uno de ellos se quería contar con personas 
con experiencia en estas áreas y con personas interesadas en colaborar y participar. 
Posteriormente, tras las primeras reuniones con partidos políticos y la necesidad de toma 
de decisiones en tiempos reducidos, se decide en la asamblea que se celebró en Luna, 
crear un grupo más operativo, reducido en número, que llevara el peso de las reuniones y 
que tomara las decisiones referentes a las negociaciones y estrategias en curso, si bien 
los objetivos fundamentales del movimiento se decidirían en asamblea. A ese grupo se le 
denominó CNE (Comisión Negociadora/Estratégica) y se acordó que estuviera formado 
por los representantes de las cuatro Amapas, los dos representantes del Comité de 
trabajadores y miembros de los grupos de Política, Jurídico, Acción y Comunicación. 
  
Entre todos hemos conseguido en estos pocos meses dar la vuelta a la situación, 
conseguir que el concejal renunciara a sus planes y, como gran éxito, la firma de todos los 
partidos políticos, representados en el Ayuntamiento de Granada, respaldando un 
documento en el que se comprometen a mantener y potenciar el actual proyecto 
educativo 0-6. Nada de esto se hubiera conseguido si no se hubiese reaccionado con 
rapidez creando una nueva estructura organizativa que reforzara a la existente y si no 
hubiésemos mantenido todos la unidad que hemos tenido. Estructura excepcional para 
unas circunstancias excepcionales que se ha demostrado eficaz y habría que mantener 
hasta que quede consolidado, en las negociaciones pendientes para concretar diversos 
temas, el proyecto educativo 0-6 de las escuelas infantiles municipales. 
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3.- Hoja de ruta, situación actual y próximas actuaciones 
  
Tal y como adelantábamos en los antecedentes, fruto de todo el trabajo realizado hasta el 
momento por el movimiento, y tras arduas semanas de negociaciones por parte de la 
CNE, a finales del mes de abril se logró la firma de todos los partidos políticos con 
representación en el Ayuntamiento de Granada (Partido Popular, Partido Socialista, 
Ciudadanos, Izquierda Unida y Vamos Granada) de un documento mediante el cual, 
principalmente, se comprometen a asegurar la permanencia y el funcionamiento de las 
Escuelas con su actual modelo educativo de etapa completa (0-6 años), y a garantizar en 
todo momento la presencia y  

participación de todos los sectores implicados, entre ellos, las familias y los trabajadores y 
trabajadoras de las Escuelas. Documento que fue presentado en rueda de prensa, con 
presencia de todos los representantes políticos, el pasado día 3 de mayo. 
  
La obtención de dicho compromiso institucional constituye un gran paso en esta lucha, 
pero hemos de hacer hincapié en que es un acuerdo de mínimos y que aún queda mucho 
trabajo por hacer y grandes objetivos que cumplir aún. Para ello se ha propuesto la 
siguiente hoja de ruta a corto y medio plazo: 
  
-          Ratificación de dicho acuerdo por el pleno del Ayuntamiento. 
  
-          Continuación de la mesa de diálogo abierta con la Delegación de Educación de la 
Junta de Andalucía, representantes de todos los grupos municipales con representación 
en el Ayuntamiento y miembros del CNE para encontrar y conveniar una forma de 
financiación del proyecto que no afecte a su autonomía y funcionamiento actuales. 
  
-          Continuación de las vías de diálogo abiertas con los distintos grupos políticos 
municipales para obtener un consenso en cuanto a la modificación de estatutos de la 
Fundación Granada Educa con el objetivo de blindar el proyecto ante posibles nuevas 
mayorías políticas, democratizar la institución y hacer partícipe de las mismas a los 
sectores implicados en la misma, esto es, familias y trabajadores y trabajadoras. 
  
-          Participación del movimiento en la actual reforma del decreto 149/2009 que regula 
los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil, con el objetivo de plantear 
modificaciones de los artículos que afectan de forma negativa a nuestro proyecto y a la 
etapa de educación infantil en sí misma. Se trata de un objetivo de muy altas miras, pues 
supondría una reforma de la legislación autonómica que salvaguardaría la autonomía de 
nuestro proyecto. Un objetivo difícil de conseguir pero sobre el que ya se está trabajando. 
  
Los tiempos y las formas de desarrollo y ejecución de esta hoja de ruta están 
dependiendo en gran medida de la actual situación política, pues el reciente cambio de 
gobierno en el Ayuntamiento está demorando toda actuación que implique su 
participación. En todo caso, nuestra intención es que antes de las vacaciones de verano 
hayamos podido, sino cumplir, sí iniciar todos los objetivos propuestos. 
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4.- Económico y recaudación venta de camisetas 
  
En el mes de Marzo, Francesco Tonucci, visitó las Escuelas Infantiles Municipales de la 
Fundación Granada Educa y nos dedicó una viñeta en la que se simboliza nuestra 
defensa del modelo pedagógico 0-6, “Siempre Juntos”. Con el deseo de compartir con 
tod@s este bonito regalo, se ha utilizado este diseño para hacer camisetas y así, a la vez, 
recaudar dinero para solventar todos los gastos que se están generando, y se generarán, 
con las acciones que estamos llevando a cabo, dirigidas a la Defensa del Modelo 0-6: 
canguros para las Asambleas, imprenta, materiales, mantenimiento web (en 
construcción), transporte, etc. 
  
Esto es, hemos creado un fondo económico común a las cuatro escuelas para tener de 
esta forma, capacidad de autogestión, sin tener que recurrir a las arcas de las AMAPAS. 
En esta primera recaudación por la venta de camisetas, cada escuela hace una 
aportación de 400 €, teniendo en total 1600 €. Próximamente se publicará el desglose de 
los gastos contraídos desde el inicio hasta ahora, acompañado de una previsión de 
gastos de futuras acciones. 
  
5.- Plataforma 0-6 es futuro 
  
El pasado 23 de abril de 2016, se presentó en el "Bosque de las ideas" la Plataforma 0-6 
es futuro. La lectura del manifiesto y algunas piezas musicales interpretadas por alumnos 
y alumnas, que en algún momento lo fueron en las escuelas de la Fundación Granada 
Educa, dieron el pistoletazo de salida a un proyecto ilusionante. Antiguas familias, 
trabajadores, alumnos y alumnas, por ahora, se incorporan a la Plataforma con un 
objetivo claro, defender la conveniencia de que las Administraciones públicas mantengan 
centros de 0-6 años. Haciendo de la Escuela Infantil un lugar de vida y aprendizaje, en un 
marco tanto físico como relacional de dimensiones abarcables y humanas, en el que las 
niñas y niños puedan aprender de y con los de otras edades, convivir con ellos y descubrir 
el mundo que les rodea y sus propias  capacidades teniendo en cuenta al otro, siendo 
capaces de ponerse en su lugar. Esto permite apoyar un crecimiento sano de sus 
protagonistas: niños y niñas, familias y profesionales. 
  
En el momento actual, estamos trabajando en la legalización de la Plataforma y en la 
invitación a que otros profesionales, colectivos, instituciones y ciudadanos compartan esta 
ilusión de apoyar este proyecto de la infancia y la educación, mediante la adhesión, para 
desarrollar iniciativas y propuestas que traspasen las puertas de las escuelas. 
  
Los ciudadanos más pequeños de nuestra comunidad han de encontrar en Granada, una 
ciudad  para vivir y crecer de 0 a 6 años. 
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6.- Asamblea y actividades 
  
-          Convocatoria Asamblea a Familias y Trabajadores de las cuatro Escuelas. 
  
Día: Martes, 7 de junio. 
Lugar: Escuela Arlequín 
Hora: 17:00 horas 
Orden del día: Valoración de las acciones y perspectivas 
  
-          Próximas actividades: 

  
Desde que se creó la comisión negociadora y estratégica, CNE, el Equipo de acción y 
actividades compuesto, en un principio, por una representante de las familias de cada 
escuela, ha estado trabajando en la elaboración de un plan mensual, hasta Septiembre, 
de actividades para visualizar nuestra defensa al Modelo 0-6. Así fue, como la primera 
actividad que se realizó fue “El Bosque de las Ideas” (Feria del Libro) organizado por 
Arlequín, y que tuvo un gran éxito. 
  
En este mes de Mayo, se ha incorporado a este grupo de trabajo, representantes de los 
trabajadores, también uno por cada escuela. 
  
Es por ello, que el día 24 de Mayo, este nuevo equipo celebrará una reunión para 
replantear líneas y formas de trabajo, siempre a favor de visualizar nuestro Modelo 
Educativo, considerando las siguientes actividades que se estaban trabajando: 
  
• Gymkhana 15 DE JUNIO: organización Escuela Belén 
• Pasacalles OCTUBRE: organización Escuela Duende 
  
-          Acta de la última reunión del CNE 
  
Podéis consultarla en el siguiente enlace: https://drive.google.com/open?id=0B0LgjzfX0-
NgTWJ2Z29VSlNMRzQ 
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