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Uno de los aspectos que más interés suscita en las políticas municipales actuales es el desarrollo de planes y programas de atención a la infancia. La complejidad de la vida en la ciudad, los cambios sociales a ritmo vertiginoso, las nuevas formas de convivencia, la existencia de diferentes modelos de vida, son algunos de los retos que requieren una respuesta concreta
de la Administración con el fin de facilitar los procesos formativos desde la
infancia más temprana.

Por ello y conscientes de esta necesidad, desde el Área de Gobierno de
Empleo y Servicios a la Ciudadanía estamos trabajando con dedicación y
esfuerzo en la atención, la educación y el cuidado de los más pequeños, procurando que haya más plazas destinadas a los niños de 0-3 años y mejorando, como no, cada día, la calidad de las Escuelas Infantiles de las que
somos titulares.

El Ayuntamiento por tanto, ha apostado por incrementar el número de
Escuelas de Educación Infantil y más en aquellas zonas deficitarias de recursos destinados a este nivel educativo y donde las necesidades son evidentes. La aportación de nuevos medios educativos que faciliten la conciliación
de la vida familiar y social es un objetivo de esta Concejalía.
La creación de nuevas plazas de Educación Infantil pasa también por
incrementar la colaboración con otras administraciones y con entidades privadas que nos permitan crecer al ritmo que la sociedad va demandando.
Somos conscientes que la educación y el cuidado de los más pequeños
tiene un carácter eminentemente preventivo y compensador de desigualdades y es por ello por lo que entendemos que la Ciudad de Madrid debe disponer de una red de centros consolidada e innovadora en este tramo educativo.
El modelo de Escuelas que el Ayuntamiento de Madrid quiere ofrecer a
los ciudadanos es un claro exponente de nuestra ciudad: moderno, innovador y abierto a los cambios pero siempre sobre una fuerte base de calidad
de sus servicios que pasa fundamentalmente por la formación de los profesionales que trabajan en nuestras Escuelas.

6

Present Concejala

21/5/07

19:34

Página 7

La Organización del III Encuentro Formativo de Escuelas Infantiles
Municipales, es un claro exponente de la importancia que otorgamos a la formación del personal que trabaja en las Escuelas. El ofrecer espacios de
reflexión e intercambio, de conocimientos y experiencias entre los equipos
educativos, sobre la tarea educativa y el quehacer diario en las Escuelas
refuerzan y mejoran el trabajo y abren nuevas miras para enfrentarnos a los
retos de una sociedad en pleno cambio.
Este documento es un claro reflejo del trabajo realizado en este III
Encuentro, donde se recogen las aportaciones de todos los profesionales
que tuvisteis el interés y la inquietud por participar.

Madrid, 30 de noviembre de 2006

Ana Botella Serrano
Concejala del Area de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía
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