LUGAR DE REALIZACIÓN:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
PLAZO LÍMITE:

16 de Enero de 2.009

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

15€

Para formalizar la inscripción es
necesario hacer transferencia bancaria

Universidad Autónoma de Madrid.
Facultad de Psicología.
C/Paulov, 6
Campus de CANTOBLANCO
28049 MADRID

a la cuenta de AMEIGI
Nº 2100/4391/44/0200048190
LA CAIXA

FORMAS DE LLEGAR:
RENFE: Parada de Cantoblanco

I
CONGRESO
EDUCATIVO
DE AMEIGI

AUTOBUS: Líneas: 714, 827, 827A y 828.
COCHE: Crta. De Colmenar Viejo Km. 15.

LA EDUCACIÓN INFANTIL:

Enviar comprobante bancario junto con listado
de inscripciones a los siguientes números de
Fax:

¿RETROCESO O PROGRESO?

Casa de Niños de Daganzo
Telf y Fax: 918075143

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

E.I. La Piñata
Telf y Fax: 916979647
E.I Patas Arriba
Telf y Fax: 914998120
E.I Los Juncos

24 DE ENERO DE 2009

Telf y Fax 913719837
E.I Rayuela
Fax: 914992302

ORGANIZA:

COLABORA:

AMEIGI

AYTO DE RIVAS-VACIAMADRID

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

¿Por Qué un Congreso?
Porque queremos afianzar nuestras fuerzas, siendo necesario un espacio de
encuentro para continuar en la lucha de la defensa de nuestros intereses, LA
EDUCACION INFANTIL 0-3 AÑOS.
Por eso nos reunimos aquí para debatir aspectos pedagógicos y luchar desde la
PEDAGOGIA. Por eso hacemos un análisis y una crítica de la SITUACION
ACTUAL,
Creemos firmemente que para transformar la realidad, debemos concienciarnos. Seguir en la lucha por mantener el MODELO, modelo de CALIDAD EDUCATIVA en el que CREEMOS y no ABANDONAREMOS.

LIDAD del modelo en Educación Infantil 0-3 años
mediante el trabajo en grupos.

• Adoptar las medidas que podemos tomar ante la situación critica presente.

• Ser conscientes de que solamente unid@s podemos
defender y mejorar el modelo que a lo largo de tantos años hemos construido.

PROGRAMA
• 9,30 -10,00: Entrega de documentación.
• 10,00 - 10,15: : Inauguración del congreso:
Presidenta de AMEIGI: Blanca Azanza
• 10,15 - 11,30 : Ponencia Marco: ¿Hacia donde va la
educación en la sociedad de hoy en día?
A cargo de: Vicente Arnaíz

• 11,30 - 12,00 : Descanso, Café.
• 12,00 - 13,30 : Mesas de Trabajo.
Nª 1: Familia: Gema Paniagua.
Nª 2: Escuela: Francisca Majó.
Nª 3: Niños/as: Elena Lobo.
Nª 4: Profesionales de la Educación:
Josetxu Linaza
• 13,30 - 14,15: Plenario; cierre del Congreso. Actividad Lúdica.

NOMBRE Y APELLIDOS DE LAS PARTICIPANTES:

Por ello creamos nuestra propia asociación, con nuestra idiosincrasia:
“AMEIGI” (Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles Públicas de Gestión
Indirecta) con el objetivo de mantenernos unidas, ya que la unión hace la fuerza y con la pretensión de hacernos visibles ante la ADMINISTRACION, ante
la SOCIEDAD y reivindicar que se nos tenga en cuenta

• Intercambiar nuestros puntos de vista sobre la CA-

NOMBRE DE LA COOPERATIVA:

Retomamos las viejas acciones: concentraciones, manifestaciones, huelgas sin
perder el objetivo primordial y principal que es nuestra UNION, la unión de
nuestro sector.

plicados de la Comunidad Educativa (niñ@s, familias,
profesionales, ...).

E-MAIL DE LA ESCUELA:

Para conseguir estos fines y exponer nuestros intereses ante la Administración, sabíamos de la importancia de la unión de las diferentes Empresas implicadas en gestionar este Servicio Público, ya sea cooperativas, sociedades
limitadas o asociaciones.. Lo que nos haría fuertes es mantener firmes los
lazos de unión y una coherencia en el trabajo para trasladar nuestras propuestas unánimes ante la Administración, labor que hemos venido desarrollando
hasta ahora. En este empeño hemos ido logrando poco a poco pequeñas conquistas con la incorporación progresiva de nuevas escuelas, de lo cual nos sentimos
satisfechas.
Y es ahora en el momento actual, con la imposición de los “ NUEVOS DECRETOS” que nos golpean en lo más esencial y nos arrebatan nuestro “ MODELO”,
cuando manifestamos nuestra respuesta de oposición radical a esta pérdida y
decimos ¡NO! .

• Valorar cómo afecta este proceso a todos/as los im-

Nº DE TELEFONO:

Conscientes de que debíamos trabajar juntas, que había unos rasgos comunes
que nos definían y a la vez con nuestras peculiaridades concretas, creamos un
marco común de encuentro con la finalidad de: - LA MEJORA DE LA PRACTICA EDUCATIVA Y LA REIVINDICACION LABORAL-.

Educación Infantil.

NOMBRE DE LA ESCUELA:

Hace unos cuantos años un grupo de personas que gestionamos escuelas infantiles de gestión indirecta, titularidad CAM o AYUNTAMIENTOS, pertenecientes todas a la RED PUBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, interesadas por la educación y la mejora de nuestras condiciones laborales, nos unimos allá por los “años 90”, para defender nuestros intereses ante la Administración.

• Aportar reflexiones sobre el momento actual de la

FICHA DE INSCRIPCIÓN

¿Quiénes somos?

OBJETIVOS CONGRESO

I CONGRESO EDUCATIVO DE AMEIGI

PRESENTACIÓN AMEIGI

