¿GUARDERÍAS DE EMPRESA OTRA VEZ?
NO
 
LA JUNTA DE PORTAVOCES DE ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DECIMOS   NO A ESTE ATROPELLO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.

NO porque los derechos y necesidades que tienen los niños y las niñas no tienen nada que ver  con los intereses de la empresas en las que trabajan sus madres y padres. 
	
¿A qué empresa se  va  a poder llevar a los hijos y a las hijas, a la del padre o la de la madre? 
	¿Qué empresas van a poder montar estas guarderías?
	¿A cuantas guarderías tienen que ir los niños y las niñas de los trabajadores con contratos eventuales?
¿Qué hacemos con los hijos e hijas de los trabajadores de las pequeñas empresas, de las empleadas de hogar, de los autónomos,...?
¿Qué hacemos con los hijos de los trabajadores que están en paro?
..............................................................................................................
 
NO porque las niñas y los niños tienen sus intereses en el barrio donde van a  conocer a sus amigos y están rodeados de las personas que  conocen y quieren.
			
¿Con qué amigos se van a encontrar los niños y las niñas en la calle, en el parque, en la tienda,...?
¿Cómo van hacerse amigos entre los padres?
	................................................................................................................

NO porque  los niños y las niñas no pueden perder el derecho de ser atendidos  por sus padres en base a las necesidades productivas de la empresa. 
	
	¿Cuánto dinero público se invierte en ayuda a la familia para que los padres puedan estar con su hijos la mayor parte del tiempo?
	.................................................................................................................
 
NO porque una niña o un niño tiene que  educarse con profesionales especializados que garanticen un medio afectivo y seguro para el desarrollo de todas su capacidades.
 
	¿Qué profesionales van ser contratados para estas guarderías?
	¿Cuántos niños y niñas van a ser atendidos por adulto?
	¿Cuál va a ser el programa educativo que se va a exigir a estas guarderías?
	..................................................................................................................
 
NO porque las niñas y los niños necesitan  espacios y ambientes adecuados para su crecimiento y desarrollo.
	
	¿Dónde van a estar situados los espacios para la guardería?
	¿Cuántos metros cuadrados por niño o niña se van emplear?
	¿Cuantas zonas de juego al aire libre van a tener?
	...................................................................................................................
 
 
SI no educamos a los niños y las niñas de acuerdo a sus derechos y necesidades estaremos construyendo una sociedad estéril que solo crece al amparo de los intereses competitivos de las empresas. En los primeros años de la vida construimos nuestra manera de entender el mundo y nuestra personalidad en base a las experiencias que vivimos.
 
LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y   NIÑOS DEBE PARTIR DE SUS DERECHOS Y SUS NECESIDADES,  NO DE OTROS INTERESES.
 
SOLO UNA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DE CALIDAD CON PLAZAS PARA TODOS Y UN VERDADERO APOYO INSTITUCIONAL A LA FAMILIA PUEDE DAR UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A LAS MILES DE PREGUNTAS QUE SURGEN CUANDO NOS PLANTEAMOS EDUCAR A NUESTRAS HIJAS E HIJOS MAS PEQUEÑOS.
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