
 

 

¿Cuántas escuelas nos estamos haciendo esta pregunta? ¿Qué nos espera ante la difícil 
situación que tenemos? ¿Qué papel vamos a tener el futuro de la educación infantil las 
escuelas privadas? Escolarizamos a más del 50% de los niños de cero a tres años, cerca 
de 8000 puestos de trabajo, autónomos y pequeñas empresas.  

 
SOMOS UN SERVICIO NECESARIO, PERO NO SEREMOS CAPACES DE 

CONTINUAR SI LAS CIRCUSTANCIAS NO CAMBIAN 

Para la charla-coloquio que desarrollaremos contaremos con la presencia de representantes de las Diputadas 

de la Asamblea de Madrid y portavoces de la Comisión de educación. Abordaremos tres bloques con la 

intervención de los participantes:  

La educación infantil en el marco legislativo nacional y autonómico.  

• La división de la etapa en ciclos. La ruptura del primer ciclo. 

• Los centros sin autorización administrativa. 

• Competencia a nivel de la regulación de los requisitos mínimos. 

La Financiación de los centros de educación infantil: 

• Convenios y conciertos para el Primer ciclo de educación infantil. 

• La gratuidad de la educación infantil: Pública y privada 

• Las ayudas a la educación infantil privada: conciertos, cheques a padres, desgravaciones fiscales, 

etc. 

Propuesta de modelo educativo por el que aboga de cada formación 

 

11 de diciembre de 2019 de 18:00 a 20:30 h. 

Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter 

Calle de la Verdad, 29.  

28019 Madrid  



 

 

 

PARTICIPANTES EN EL FORO DE LA EDUCACION INFANTIL 

PROPUESTAS POLITICAS PARA LA EDUCACION INFANTIL 

 

 
 

  

LORENA HERAS 
SEDANO 

MARTA BERNARDO 
LLORENTE 

MARÍA PASTOR 
VALDÉS 

EVA Mª BAILEN 
FERRANDEZ 

MARIANO CALABUIG 
MARTINEZ 

    
 

Diputada por el grupo 
parlamentario Popular en 
la Asamblea de Madrid. 
 
Portavoz de la Comisión 
de Educación de 
la Asamblea de Madrid 

Diputada por el grupo 
parlamentario Socialista en 
la Asamblea de Madrid. 
 
Portavoz de la Comisión de 
Educación de la Asamblea 
de Madrid 

Diputada por el grupo 
parlamentario Más Madrid 
en la Asamblea de Madrid. 
 
Portavoz de la Comisión de 
Educación de la Asamblea 
de Madrid 

Diputada por el grupo 
parlamentario Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid. 
 
Portavoz de la Comisión 
de Educación de 
la Asamblea de Madrid 

Diputado por el grupo 
parlamentario Vox en la 
Asamblea de Madrid. 
 
Portavoz de la Comisión 
de Educación de 
la Asamblea de Madrid 
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