
PRESENTACIÓN OFICIAL DE A.E.I.P.A. 0-3 (8-5-14.) 
 
Presentaciones: 

 
 

 Henar García Rubio, educadora infantil y Presidenta de 
A.E.I.P.A. 0-3. 

 
Comparten mesa: 
 

 Carmen Ruiz-Tilve Arias: catedrática de la Universidad de 
Oviedo, articulista, novelista y cronista oficial de Oviedo. Está 
aquí por su relación con la educación infantil como docente y 
por su representatividad en Oviedo, donde tiene su sede 
A.E.I.P.A. 0-3. 

 Alicia Vallejo Salinas: educadora, pedagoga y asesora de 
formación del profesorado de educación infantil, por su 
experiencia directa en la atención con el alumnado de 
educación infantil y por formar parte de la Plataforma Estatal 
en Defensa de la Educación Infantil de 0-6 años. 

 Mario Quevedo, en representación del AMPA Dolores Medio, 
que nos aportará la visión de estas escuelas de 0-3 años 
desde el punto de vista de las familias. 

 
A.E.I.P.A. 0-3: 
 

 AEIPA03 se constituye el 16 de octubre de 2013.  
 
Surge de las inquietudes de varias trabajadoras (permitidme 
que use el femenino por simple cuestión de mayoría), 
trabajadoras que coincidimos en movilizaciones ante los 
recortes que se dieron en las escuelas a finales del curso 
pasado, anunciados ya cuando el curso había acabado y las 
administraciones cerraban. 

 
Nos movilizamos de igual modo y a fuerza de vernos, de 
hablar, de compartir profesión, problemas y ¡ganas de luchar 
por nuestras escuelas! decidimos crear la Asociación. 
 
Estuvimos realizando reuniones informales para crear 
A.E.I.P.A. 0-3, para seleccionar candidatos para la Junta 
Directiva, buscar objetivos comunes y llegar a consensos. 
 



Y así, AEIPA03, nace con el fin de proponer y exigir a las 
autoridades competentes soluciones para el buen 
funcionamiento y la mejora de calidad de las escuelas 
incluidas en el Plan de ordenación de las escuelas públicas 
del primer ciclo de Educación Infantil del Principado de 
Asturias. 
 

 Tuvimos claro desde el principio que teníamos que ser 
partícipes de todo cuanto se decidiera con respecto a estas 
escuelas, que teníamos que tener acceso a la documentación 
referente a matriculaciones de alumnos y asignación del 
personal docente. Que quienes trabajamos día a día en las 
escuelas debemos participar directamente en la elaboración 
de esas leyes que regulan las escuelas. Que las educadoras 
infantiles somos las que de verdad sabemos que las ratios 
sólo hacen referencia a números pero NUNCA a personas, y 
que no tienen en cuenta las circunstancias, los momentos que 
se viven en las escuelas, que las ratios no atienden a la 
individualidad de los niños, ni al favorecimiento de la 
autonomía, ni atienden tampoco a la calidad, ni mucho menos 
a la calidez de la enseñanza. 
 
Tenemos claro que a todas nos gustaría pararnos a observar, 
a aprender de los niños, a entender, pero que, 
desgraciadamente, las leyes y disposiciones no tienen en 
cuenta nada de esto. Por eso nos parece relevante estar ahí y 
poder dar opinión y voto, otro de los objetivos de nuestra 
Asociación. 
 

 Desde AEIPA03 queremos dar a conocer el Primer Ciclo de 
Educación Infantil, que la sociedad entienda la importancia de 
la educación desde la primera infancia.  
 
Queremos que se dignifique este ciclo, que se dignifique 
nuestra profesión y que se dignifiquen nuestras escuelas. 
 
Queremos que se cumpla el art.7 de la Declaración de los 
Derechos del Niño, que dice que “el niño tienen derecho a 
recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos 
en las etapas fundamentales”. 
 

 Otro objetivo fundamental de nuestra Asociación es el de 
actuar como punto de encuentro para la comunidad educativa. 



 
Cuando comenzamos a reunirnos personas de las diferentes 
escuelas nos dimos cuenta de que teníamos algo en común: 
cada una de nosotras en nuestra escuela nos sentíamos un 
poco aisladas. Teníamos problemas e inquietudes respecto a 
nuestros centros educativos, a nuestros puestos de trabajo, al 
funcionamiento de la dirección, a las metodologías de trabajo, 
a cómo resolver diferentes problemas. 
 
El unirnos nos ha servido para ver cómo se trabaja en otras 
escuelas, para poner en común conocimientos y para formar 
un equipo interescolar.  
 
Ver cómo se hace en otras escuelas, qué actividades se 
realizan, cómo se organiza el momento de la siesta, las 
comidas, las salidas, los momentos de aseo, etc. nos está 
sirviendo para crecer y para aprender tanto como 
profesionales como personas, para ver que no somos una 
sola persona aislada con la gran responsabilidad de educar y 
educar conscientemente y con la mayor calidad posible. Sino 
que somos una Comunidad, un conjunto de personas con los 
mismos problemas e inquietudes, que somos todas diferentes, 
con diferentes formas de pensar, de actuar y de resolver. Con 
diferencias en cuanto a las formas de programar, de organizar 
los espacios y los tiempos. Pero que tenemos algo en común: 
nuestra pasión por esta profesión y nuestras ganas de 
compartir nuestras experiencias, de aprender de las 
experiencias de los demás, de entender y aprender de la 
diversidad. Tenemos algo en común: las ganas de luchar por 
la educación infantil y por la escuela pública. 
 

 Y estas ganas de luchar, de aprender y de intercambiar 
experiencias no son sólo propias del equipo educativo. La 
Comunidad Educativa también está formada por las familias, 
familias que nos permiten compartir con ellas la 
responsabilidad de educar a sus hijos. 
 
Desde las escuelas de 0-3 sabemos que las familias son el 
pilar fundamental de la educación de los niños, y sabemos 
que tienen puntos de vista, opiniones y apreciaciones que 
quieren compartir con nosotras. 
 



Para ellos es muy importante conocer cómo trabajamos, qué 
está sucediendo con las escuelas y su gestión en la 
actualidad, en qué repercuten los recortes de personal y otras 
muchas cuestiones. 
 
Es por ello que AEIPA03 para poder cumplir sus fines tiene 
como objetivo promover la creación de AMPAS en las 
Escuelas de 0-3 años. Creemos que la opinión de las familias 
es fundamental, ellos y sus hijos son los principales 
protagonistas de estas escuelas y creemos que su opinión 
debe ser también escuchada desde los gobiernos. 

 
Actos de AEIPA03: 
 

 Sin más deciros que como comenté antes AEIPA03 se formó 
hace apenas 6 meses. Que ya somos del orden de 150 socios 
pertenecientes a diferentes escuelas de 0-3 años de toda 
Asturias. Que nuestros socios son estudiantes, educadores 
infantiles, directores y personal laboral de estas escuelas. Que 
tenemos previsto un proyecto de colaboración con las AMPAS 
para que las familias también estén representadas en nuestra 
Asociación. 

 

 Queremos recordaros que desde que nos formamos hemos 
realizado ya varios actos como es esta presentación, la charla 
ofrecida ayer por Alicia Vallejo en la Escuela de El Rubín, en 
la que habló sobre el papel de la educadora infantil y la 
importancia del asociacionismo, la cual tuvo un gran nivel de 
aceptación y concurrencia. 
 

 Que también realizamos en diciembre la I Marcha de 
Chupetes, a la que acudieron unas 500 personas, y en la que 
recogimos chupetes y deseos de toda la comunidad educativa 
para que le Primer ciclo funcione con la calidad y la calidez 
que se merece.  
 
Que en esta marcha leímos un manifiesto en el que os 
recordamos que pedíamos: 
 
 Que se reconozca el carácter educativo del primer ciclo. 

Todos los tiempos de la escuela son educativos y como 
tales hay que concederles su relevancia: las propuestas 
del aula, el cambio de pañal, la hora de comer, la siesta, 



el juego… Para que esto se consiga es necesario dotar 
a las escuelas de suficiente personal. 

  Que todas las educadoras tengan un tiempo no lectivo 
dentro de su jornada laboral para poder programar, 
preparar materiales, espacios y tiempos. 

 Que todos los niños puedan tener unas educadoras de 
referencia durante los cursos que van a la escuela y que 
estas educadoras estén contratadas a jornada completa. 

 Que no existan correspondencias de ratio educadora-
niña/o de 6’5, porque trabajamos con niños y no con 
números. ¡Y estos niños son muy pequeños! 

 Que cuando existan niños con necesidades educativas 
especiales, se dote a las aulas correspondientes con el 
personal necesario para atender individualmente los 
ritmos y necesidades de cada niño en particular, y a su 
vez, que el resto del grupo sea acompañado de la 
misma manera. 

 
Que este manifiesto, junto con la caja llena de chupetes 
recogidos en la marcha fueron enviados a la Consejería de 
Educación, de la cual no obtuvimos respuesta. Del mismo 
modo que tenemos solicitada una cita con la consejera desde 
el 18 de marzo y tampoco nos la concedieron aún. 
 
Desde AEIPA03 denunciamos el secretismo y la falta de 
transparencia de la Administración en lo que se refiere a la 
gestión de estas escuelas. Que nos sentimos desinformadas y 
muchas veces evitadas. 
 

 

 Y dicho esto, queremos que se entienda que AEIPA03 es una 
asociación, que nuestro propósito no es hacer competencia a 
los sindicatos, ni a los grupos políticos, que no queremos 
atentar contra la Consejería de Educación ni somos el 
enemigo a combatir. Que creemos que todos deberíamos de 
estar unidos y remar en el mismo barco. 
Y que si de verdad a  todos nosotros nos importa lo mismo, 
como así lo creemos, y todos queremos que las Escuelas 
Públicas de 0-3 años de Asturias sigan adelante y sean un 
referente de calidad, desde AEIPA03 siempre vamos a estar 
dispuestos a colaborar y a escuchar. 
 



Los gobiernos irán cambiando, las políticas educativas 
también, perteneceremos o no a la Consejería de Educación, 
se creará un Consorcio o no pero AEIPA 03 siempre, y digo 
siempre, estará ahí luchando por la defensa de las Escuelas 
Infantiles Públicas de 0-3 años de Asturias. 
 
 
INTERVENCIONES DEL RESTO DE PERSONAS DE LA 
MESA 
 
Agradecimientos y despedida: 
 

 

 Y para finalizar, quiero dar los agradecimientos a todas las 
personas que compartieron la mesa conmigo, a todos los que 
acudisteis a la presentación: sindicatos, personas de los 
diversos grupos políticos, ayuntamientos y representación de 
la Consejería de Educación. 
 
Pero sobre todo, quiero dar gracias a mis compañeras y  a 
todos los socios, porque sin vosotros AEIPA03 no sería 
posible. Porque somos un equipo y juntos podemos hacer lo 
que sea y conseguir nuestros objetivos. 
 
Deciros, que en la actualidad estamos trabajando en la 
elaboración de grupos de trabajo para organizarlos bien y que 
cada uno de nosotros aporte lo que pueda. Que granito a 
granito se hace una montaña y cuantos más seamos más 
conseguiremos. 
 
Queremos recordaros que para asociaros sólo tenéis que 
rellenar la ficha de socios o poneros en contacto con nosotras 
a través del e-mail aeipa03@gmail.com pidiendo información 
al respecto. Que tenemos una página de Facebook y que 
actualmente estamos trabajando en la elaboración de una 
página web, pero que la mayoría de nosotras estamos 
trabajando y sacamos tiempo de nuestras horas libres, tiempo 
del que no disponemos en muchas ocasiones. 

 

 Y finalmente me gustaría decir que todas los que formamos 
parte de AEIPA03 amamos nuestro trabajo, creemos a ojos 
cerrados en la educación como uno de los pilares 
fundamentales de la vida, creemos en la educación como 

mailto:aeipa03@gmail.com


medio para cambiar la sociedad, para hacer, por muy utópico 
que suene, que otro mundo mejor sea posible.  
 
Y esto sucede si conseguimos que los niños, desde que 
nacen, crezcan en un ambiente seguro y estable, que tengan 
todos igualdad de oportunidades, acceso a experiencias 
diversas. Sucede si acompañamos a los niños en su proceso 
de aprendizaje de una manera consciente, si favorecemos su 
autonomía y si dejamos espacio para la creatividad, la 
imaginación, la alegría, el juego y las risas.  
 
Si conseguimos que los niños de hoy sean felices, se sientan 
queridos, y sean capaces de resolver situaciones por sí 
mismos, conseguiremos que la sociedad del mañana esté 
formada por adultos responsables, seguros de sí mismos y 
capaces de empatizar con los demás. 
 
Una vez más, gracias y ¡¡Puxa A.E.I.P.A. 0-3!! 
 
 


