
Buenos días,

La  legislación  en  vigor  (LOMCE,  que  incorpora  la  LOE,  incluso  también  la  propuesta  de  nueva
LOMLOE) reconoce que la  Educación  Infantil  es la  primera etapa dentro del  sistema educativo,  al
tiempo  que  reconoce  también  su  identidad  propia,  lo  que  exige  un  tratamiento  como  tal  etapa
educativa. Esto se debe hacer a partir de los derechos y especificidades de los niños y niñas de estas
edades, sin restarle un ápice de importancia.

Es imprescindible que el Departamento de Educación dé instrucciones específicas y adaptadas a las

particularidades  del  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil,  por  lo  que  desde  el  sindicato  STEILAS

solicitamos la aclaración de estos aspectos de manera URGENTE:

1.- El calendario escolar habitual de las Escuelas infantiles, es más amplio que el de los colegios, pues

julio es lectivo. Necesitamos saber si se prevé la reapertura de los centros en julio para poder cerrar el

curso y para poder preparar el siguiente curso académico.

2.-  Necesitamos  saber  las  fechas  definitivas  de  matriculación y  si  desde  el  Departamento  de

Educación se van a poner medios a disposición de las familias para hacerlo de manera telemática.

Hoy  en  día  muchos  Ayuntamientos  han  rescindido  contrato  con  las  empresas  que  gestionan  las

escuelas y en la mayoría la tramitación de las matrículas se realiza en la escuela con personal de la

escuela.

3.-  De  todas  y  todos  es  sabida  la  masificación  del  alumnado  en  los  centros  de  0-3.  Instamos  al

Departamento de Educación,  a prever una bajada de las  ratios para asegurar,  en la medida de lo

posible, la distancia de seguridad.

Para finalizar queremos trasladar un profundo malestar con el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra por el abandono que ha padecido este ciclo en plena alarma sanitaria. 

En Pamplona-Iruña, a 21 de abril de 2020



Egun on, 

Indarrean  dagoen  legediak  (LOMCE,  LOE  barnebilduz,  eta  LOMLOEren  proposamen  bera)  Haur
Hezkuntza sistemaren barruan dagoen lehenengo etapa dela onartzen du, bere izaera propioa duena,
eta horregatik, berariazko etapa hezitzaile bezala tratatzea ezinbestekoa da.  

Haur Hezkuntzako Lehen Zikloak zera behar du: Hezkuntza Departamentuak zikloaren berezitasunei

egokitutako instrukzio zehatzak eman ditzan;  horregatik,  STEILAS sindikatutik  ondoko alderdi  hauek

BEREHALA argitzea eskatzen dugu:

1.- Haur Eskoletako ikasturteko  egutegia  gainontzeko ikastetxeetakoa baino luzeagoa da, uztaila ere

lektiboa delarik.  Uztailean irekiera aurreikusten den ala ez jakin beharra dugu, hala balitz,  ikasturtea

egoki itxi eta datorren ikasturtea ganoraz prestatzeko aukera legoke. 

2.-  Matrikulaziorako  behin betiko data ezagutzeko beharra dugu, eta ea Hezkuntza Departamentuak

baliabideak jarriko dituen familiek telematikoki egiteko aukera eduki dezaten. 

Gaur egun, udaletxe askok Haur Eskolak kudeatzen dituzten enpresekiko kontratuak apurtu egin dituzte,

eta eskola gehietan matrikula bertan egiten da hango langileekin. 

3.-  Ezaguna  da 0-3  etapako  ikastetxeetan dagoen  ikasle  masifikazioa.  Hezkuntza  Departamentuak,

segurtasun distantzia mantentze aldera ratio jaitsiera lehenestera bultzatzen dugu. 

Bukatzeko, krisi honetan Hezkuntza Departamentuaren aldetik ziklo honekiko egon den utzikeria eta 
abandonuak sortu digun ondoez sakona helarazi nahi dugu. 

Iruñean, 2020ko apirilaren 21ean


