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Las escuelas infantiles privadas organizan
un coloquio en torno a las perspectivas
de futuro del sector
• Participarán representantes de distintos grupos políticos.
• Tendrá lugar el miércoles 27 de abril a las 18.30 en CaixaForum Madrid.
• Se retransmitirá en streaming: https://www.youtube.com/watch?v=SiVYiNd_JyQ

Madrid, 20 de abril de 2022
La Federación Nacional de Centros de Educación (FENACEIN), que representa a más de 1.500
centros de Educación Infantil de primer ciclo de toda España, organiza una charla-coloquio el
miércoles 27 de abril a las 18.30 en CaixaForum Madrid bajo el título Los Centros Infantiles, generadores de futuro.
FENACEIN, que en el mes de marzo convocó una movilización que reunió en Madrid a dos
millares de personas en defensa de los centros educativos de primer ciclo, está pendiente de la respuesta del Parlamento a su reclamación para que se revise el destino de los fondos europeos por
parte del Gobierno de España, que se destinarán a la creación de 64.000 plazas públicas de 0-3 hasta
2024 cuando existen 120.000 vacantes en todo el país.

De las promesas a la reflexión
En este contexto, y para procurar llegar a un análisis profundo, más allá de las promesas electorales
y meras declaraciones de intenciones, para dar con las soluciones más adecuadas para un sector fundamental para el futuro, FENACEIN ha invitado a participar a representantes de distintos grupos
parlamentarios presentes en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
De momento, han confirmado su asistencia Óscar Clavell, del grupo parlamentario popular;
Sara Giménez, del grupo parlamentario Ciudadanos, y Georgina Trías, del grupo parlamentario
Vox. FENACEIN está esperando la confirmación por parte de otros grupos parlamentarios. La
periodista de ABC Josefina G. Stegmann será la encargada de moderar el acto.
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Tres bloques
La intención de FENACEIN es que los representantes de los distintos grupos aborden cuestiones
nucleares, como cuál ha de ser el planteamiento para la Educación Infantil en los próximos años,
qué papel están llamados a jugar los centros educativos existentes, un servicio que se ha demostrado
esencial, pero que ve ahora peligrar su continuidad si las circunstancias no cambian, o cómo garantizar la gratuidad y la universalidad en 0-3.
Cada uno de los representantes políticos abordará tres bloques diferenciados:
• La Educación Infantil en el marco legislativo nacional y autonómico. En este bloque se
tratará tanto la división de la etapa en ciclos, como la existencia de centros sin autorización administrativa o la regulación de los requisitos mínimos.
• La financiación de los centros de Educación Infantil. Se tratará el destino y uso de los fondos
Next Generation, los convenios y conciertos, la gratuidad y los distintos modelos de ayudas a la
Educación Infantil privada (cheques a padres, desgravaciones fiscales, etc.)
• Propuesta de modelo educativo para el 0-3 por el que aboga su grupo.

Claves

Qué: Charla-coloquio “Los centros Infantiles, generadores de futuro”
Quién: Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN)
Cuándo: 27 de abril a las 18.30
Dónde: Presencial en CaixaForum Madrid (Aula 1) y retransmitido en streaming a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=SiVYiNd_JyQ
Para ampliar información, puedes contactar con Fenacein:
comunicacion@fenacein.com y 915599274
Síguenos en nuestras redes sociales:

Sobre FENACEIN
FENACEIN es una federación empresarial inscrita en el Ministerio de Trabajo que representa a 1.500 centros de
Educación Infantil de iniciativa social de toda España.
Nacida en 2017, engloba a las asociaciones de centros infantiles de primer ciclo autorizado de todas las comunidades autónomas. Entre sus objetivos están la defensa de estos centros y el acompañamiento a todas las administraciones en el impulso de la mejora del sistema educativo.

