
  

 

PLATAFORMA CONTRA LA 
PRIVATIZACIÓN CASITA DE NIÑOS DE 

LOZOYUELA-NAVAS DE BUITRAGO-
SIETEIGLESIAS. 

 

Contacto: 
NoalcierreCasasdeNiños@gmail.com 

 

ASUNTO: privatización 
servicios educativos. Cierre 
casita de niños de Lozoyuela-
Navas de Buitrago-Sieteiglesias. 
Cambio programa educativo de 
niños matriculados 

Antecedentes: 

El Ayuntamiento solicitó a la 
Comunidad de Madrid fondos para 
reformar la actual Casita de Niños en 
funcionamiento desde hace 20 años. 

La Comunidad de Madrid denegó 
aportar dinero para las reformas, pero sí 
financia la construcción de un nuevo 
edificio, en terreno municipal, con un 
presupuesto de ejecución de 
aproximadamente 600.000 euros, con la 
condición de que la gestión sea 
PRIVADA. 

Consecuencias: 

• CIERRE progresivo de todas las 
Casitas de Niños de la Sierra Norte. La 
Nueva ESCUELA INFANTIL tendrá 
una capacidad inicial de 40 alumnos (4 
aulas) y una oferta final próxima a 160 
alumnos.  

• Una Escuela Infantil Comarcal supone 
la obligatoriedad del desplazamiento 
por carretera del alumnado (niñ@s de 0 

– 3 años) con el consiguiente peligro. 
Acentuado en la zona de sierra en la que 
nos encontramos. 

• Aumento del ratio de alumnos por 
clase. 

• Precariedad educativa: menor 
cualificación del personal docente, 
aumento de rotación del profesorado (a 
consecuencia de la precariedad laboral), 
reducción del presupuesto de materiales 
educativos. 

• Obligatoriedad de asistencia de los 
niños de 9:00 a 16:30 con el 
consiguiente incremento de la cuota 
mensual, de hasta seis veces su coste 
actual. Actualmente el programa de 
“Casita de Niños” tiene horario de 9:00 
a 13:00 y la posibilidad VOLUNTARIA 
de ampliar el horario hasta las 16:30, y 
desde las 8:00. 

• Los baremos para la adjudicación de 
las Escuelas Infantiles de la Comunidad 
de Madrid priorizan la gestión 
económica: Proyecto de Gestión 
Económica 60%. Proyecto Educativo 
30%. Cualificación del Personal 10% 
(BOCM de 29 de diciembre de 2009) 

• El ayuntamiento de Lozoyuela deberá 
seguir supervisando la gestión de la 
Escuela Infantil y aportando fondos 
municipales. 



  

• Despidos de las educadoras de la 
Casita de Niños, siendo personal laboral 
fijo del Ayuntamiento. (El importe de 
las indemnizaciones será a través de 
fondos municipales) 

• Precariedad laboral del personal 
docente: reducción de salario 
(aproximadamente 400 € mensuales) y 
menor estabilidad. 

• Aumento del riesgo de accidente, 
sobre todo en invierno, para los niños 
que tengan que desplazarse desde 
pueblos más pequeños.  

• La comarcalidad de esta Escuela 
Infantil y la no construcción de nuevas 
Casas de Niños, perjudica el desarrollo 
rural en los pequeños municipios de la 
Sierra Norte.  

Solicitamos: 

Como madres, padres, familiares y 
vecinos de la Sierra Norte Madrileña y 
usuarios de los servicios educativos 
públicos de esta comunidad autónoma, 
nos dirigimos a usted para mostrarle 
nuestra preocupación y profundo 
rechazo ante la paulatina privatización 
de las Escuelas Infantiles de nuestra 
comunidad (véase como ejemplo la 
futura Escuela Infantil de Lozoyuela). 

Las Escuelas Infantiles y las Casas de 
Niños de las diferentes localidades 
madrileñas, han ofrecido un excelente 
servicio educativo durante muchos 
años. Por tanto, no entendemos que se 
privatice un servicio público de calidad 
que ha demostrado claramente su buen 
funcionamiento.  

Creemos que las características 
climatológicas y orográficas de la Sierra 
Norte (inviernos muy fríos, con nevadas 
abundantes y persistentes, y con heladas 
diarias durante todo el invierno), unidas 
a una red de carreteras con muchos 

tramos muy peligrosos, sobre todo en 
invierno, apoyan la teoría de que 
especialmente en esta región de la 
Comunidad de Madrid, los proyectos de 
Casas de Niños  en pequeños 
municipios ayudan al desarrollo rural de 
los mismos y son imprescindibles para 
evitar riesgos innecesarios en 
desplazamientos a la futura Escuela 
Infantil de Lozoyuela, de ámbito 
comarcal.   

POR TANTO, SOLICITAMOS que 
las nuevas instalaciones que se están 
construyendo en Lozoyuela sean para 
un CENTRO EDUCATIVO DE 
GESTIÓN PÚBLICA manteniendo el 
MISMO PROGRAMA EDUCATIVO 
EN EL QUE HAN SIDO 
MATRICULADOS LOS NIÑOS.  

 

VULNERACIÓN DERECHOS DEL 
MENOR: 

Además de todo lo anteriormente 
expuesto, creemos que con la nueva 
Escuela Infantil se vulneran los 
derechos del menor en los siguientes 
puntos: 

1.-Todos los niños del mundo 
debemos disfrutar de los mismos 
derechos sin que haya diferencias 
por nuestro origen, sexo, idioma, 
religión, posición económica o 
familiar.  

Con este nuevo proyecto hay familias 
que no podrán asumir el coste 
económico del horario completo de 
una Escuela Infantil. Los niños que 
tengan que desplazarse no podrán 
disfrutar de los mismos derechos que 
los niños que tienen la Escuela 
Infantil y Casa de Niños en su 
municipio. 



  

2.- Derecho a vivir con salud y 
bienestar, o sea, a tener acceso a los 
servicios sanitarios y médicos que 
podamos necesitar, así como a 
alimentación y vivienda.  

Los niños (0-3 años) que tengan que 
desplazarse por el Cierre de la Casa 
de Niños de su municipio verán 
mermado en parte este derecho a 
vivir con salud y bienestar. 

Los niños que no puedan acogerse al 
horario  de 9:00 a 13:00 del programa 
Casa de Niños, si no que tengan que 
permanecer obligatoriamente de 9:00 
a 16:30 también verán mermado este 
derecho. 

3.- Derecho a recibir una 
educación que nos permita crecer 
en igualdad de condiciones y tener 
las mismas oportunidades.  

No tendrán las mismas 
oportunidades los niños de familias 
con menor poder adquisitivo ni los 
que vivan más lejos de Lozoyuela.  

Creemos que cuando se pretende 
obtener un beneficio económico 
(gestión indirecta) con el cuidado de 
nuestros hijos e hijas, se vulneran 
los principios intrínsecos de una 
educación no supeditada a intereses 
particulares, no dando el ejemplo de 
permitir crecer en igualdad de 
condiciones y de ofrecer las mismas 
oportunidades a todas y a todos. 

4.- Derecho a recibir cuidados 
especiales, sanitarios, de atención 
y educativos, si tenemos alguna 
discapacidad, física, mental o 
sensorial.  

Con el aumento de la ratio y  la 
generalizada disminución del salario 
de educadoras y educadores de 
Escuelas Infantiles de gestión 

indirecta, es obvio que se pierdan 
derechos básicos a la hora de ofrecer 
a nuestras hijas e hijos cuidados 
especiales si tuvieran cualquier tipo 
de discapacidad. 

5.- Derecho a que se nos eduque 
en la solidaridad, comprensión, 
amistad y justicia entre los 
pueblos. 

Un proyecto en el que se pretende 
hacer negocio con el cuidado de 
nuestras hijas e hijos, con el que se 
fomenta el cierre de Casas de Niños 
de pequeños municipios de la Sierra 
Norte, que aumenta la ratio, baja los 
salarios de educadoras, impulsa el 
desplazamiento hacia una Escuela 
Infantil centralizadora, que no 
permite dejar a los niños en un 
horario reducido, que obliga a pagar 
matrículas mucho más altas que las 
actuales. No es un ejemplo para 
corroborar este derecho fundamental 
del menor, sino que es totalmente 
contrario a estos principios que son 
un pilar básico para una sociedad 
cívica, avanzada y democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gestiones realizadas 

- Reunión con Dª Rosa Figuerola 
Cruz (Servicio Unidad 
Programas Educativos DAT 
Norte, Consejería Educación), 
D. Jose Antonio Hernaz Herranz 
(Alcalde de Lozoyuela), madres, 
padres y educadoras de la casa 
de niños de Lozoyuela, así como 
madres, padres y educadoras de 
otras casas de niños y escuelas 
infantiles. 

- Reuniones periódicas de madres, 
padres y educadoras para 
compartir información y 
planificar actuaciones y 
movilizaciones. 

- Carta personalizada por parte de 
las familias a Sr. D. José 
Antonio Hernanz Hernanz. 
(Alcalde de Lozoyuela), para 
mostrarle la preocupación ante 
la decisión tomada por el 
gobierno municipal de cerrar la 
Casa de Niños de esta localidad 
y sustituirla por una Escuela 
Infantil de gestión indirecta.  

- Carta personalizada por parte de 
las familias a Sr. D. Enrique 
Ramos Jara (Director del Área 
Territorial de Madrid Norte, 
Consejería de Educación) para 
mostrarle la preocupación y el 
más profundo rechazo ante la 
paulatina privatización de las 
Escuelas Infantiles de la 
Comunidad de Madrid, en 
concreto la futura Escuela 
Infantil de Lozoyuela.  

- Información por parte de la 
plataforma de las 
reivindicaciones que se 
pretenden a los vecinos de 
Lozoyuela, las Navas y 
Sieteiglesias mediante buzoneo. 

- Fiesta informativa en el 
municipio de Lozoyuela para 
hacer partícipes de las 
reivindicaciones a los vecinos de 
la Sierra Norte.  

- Comunicación de la situación a 
las casas de niños de la Sierra 
Norte. 

- Comunicación a los 
ayuntamientos de la Sierra Norte 
del perjuicio de la nueva Escuela 
infantil, en cuanto a su 
comarcalidad se refiere. 

- Ante la dificultad de reunirnos 
regularmente todas las madres 
padres y educadoras se pasó a 
todos un escrito para autorizar a 
aquéllos que pudieran asistir a 
emprender gestiones en nombre 
de todos. Este escrito fue 
firmado por 23 de las 25 
familias que llevan a sus hijos a 
la Casa de Niños y por las tres 
educadoras.   

- Recogida de 1193 firmas on-line 
desde la página web Actuable en 
el link: 
http://actuable.es/organizaciones
/plataforma-contra-
privatizacinn-casita-nimos-
lozoyuela/peticiones 

- Entrega de 1592 firmas en 
formato papel al defensor del 
menor. 

- Entrega de 1592 firmas en 
formato papel al Excma. Sra. Dª 
Lucia Figar de Lacalle, 
Consejera Educación CAM 
(fotocopias en color explicando 
que los originales han sido 
enviados a la figura del 
Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid). 



  

- Entrega de 1592 firmas en 
formato papel a D Jose Antonio 
Hernanz Hernanz. (fotocopias en 
color explicando que los 
originales han sido enviados a la 
figura del Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid). 

- Entrega de 1592 firmas en 
formato papel a D. Enrique 
Ramos Jara. (fotocopias en color 
explicando que los originales 
han sido enviados a la figura del 
Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid). 

- Entrega de 1592 firmas en 
formato papel al Defensor del 
Pueblo. (fotocopias en color 
explicando que los originales 
han sido enviados a la figura del 
Defensor del Menor de la 
Comunidad de Madrid). 

 

FIRMA 

Plataforma contra la Privatización 
Casita de Niños de Lozoyuela-

Navas-Sieteiglesias 

 

Enviado a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Defensor del Menor. C/ Beatriz de Bobadilla 14. Madrid 

- Defensor del Pueblo. C/ Zurbano 42.28010 Madrid 

- Excma. Dª Lucia Figar de Lacalle. Consejería de Educación de la CM. C/ Alcalá 30-32. 
28014 Madrid 

- D. Enrique Ramos Jara. Director Área Territorial Norte. Avenida de Valencia s/n. 28702 
San Sebastián de los Reyes Madrid. 

- D. Jose Antonio Hernanz Hernanz. Alcalde de Lozoyuela. Plaza Constitución 1. 28752 
Lozoyuela 


