KALITATEZKO 0-3 ZIKLO HEZITZAILE ETA SEGURU
BATEN ALDE!
Jaurlaritzak hezkuntzatik kanpo utzi du berriz ere 0-3 zikloa, eta irizpide pedadogiko
eta haurren ongizatearen gainetik, interes ekonomikoak lehenetsi ditu haur eskolak
irekitzeko erabakia hartzeko orduan. Gainera, zabaltzeko orduan, berriz ere
inprobisazioa eta planifikazio-falta nabariak dira.
Duela aste batzuk, EAEko Hezkuntza Sailburuak 0-3 zikloa hezkuntzatik kanpo kokatu
zuen, ziklo hau kontziliazioa bideratzeko tresna huts gisa kokatuz eta bertako langileen
lana eta zikloaren izaera hezitzailea gutxietsiz.
Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzako ziklo hau ikasleen arretarako iraila arte ez zuela irekiko
iragarri eta astebetera, ekainaren 8an, oraindik ere alarma egoeraren 3. fasean egonik, 03 zikloaren irekiera baimendu du, berriro ere langileen eta gure ikasle txikienen
segurtasunaren aurretik interes ekonomikoak jarriz.
Pandemia egoeran hiru hilabete eskolara joan gabe egon diren haurren behar, osasun eta
segurtasunari ez erreparatzeaz gain, berriro ere aldebakarrez erabaki du Hezkuntza
Sailak, 0-3ko alde sozialarekin inolako balorazio ezta iritzi-trukaketarik gauzatu gabe.
Administrazioak 0-3arekiko erakusten duen mesprezuaren aurrean, Haur Hezkuntzako
lehenengo zikloa osatzen dugun langileok Lakua aurrean bildu gara gure haserrea
erakusteko.
Halaber, Eusko Jaurlaritzari, haurren eskubideak erdigunean jarri ditzala eskatzen diogu,
baita 0-3aren izaera pedagogikoa aitor dezala ere. Itzulera-planak adostuak izan behar
direla exijitzen dugu, honako puntu hauek jaso beharko lituzketela azpimarratuz:
- Ikasturte bukaerarako prebentzio-plana.
- Haurrentzako egokitzapen aldia.
- Ratioen jaitsiera. Gelako umeen kopurua portzentualki jeisten bada, gutxienez bi
hezitzaile etengabean egotea eskatzen dugu, baita haurren ordutegiak murriztu eta
espazioen antolaketa diseinatzea ere.
- Hurrengo ikasturteari begira, prebentzio-plan desberdinak prestatu egon daitezkeen
egoeretara egokituta: normaltasun egoera, balizko gaixotasunaren berragertzea eta
itxialdi-egoerara itzultzea.
Euskal Herrian, 2020ko ekainaren 11an.

¡POR UN CICLO EDUCATIVO 0-3 DE CALIDAD Y
SEGURO!
El Gobierno Vasco ha vuelto a excluir el ciclo 0-3 del sistema educativo y ha priorizado los
intereses económicos por encima de criterios pedadógicos y de bienestar infantil a la hora
de tomar la decisión de abrir las escuelas infantiles. Además, esta apertura vuelve a dejar
en evidencia la improvisación y la falta de planificación.
Hace unas semanas, la Consejera de Educación de la CAV ubicó el ciclo 0-3 fuera del sistema
educativo tratándolo como un mero instrumento de conciliación y menospreciando la labor de sus
trabajadoras y trabajadores así como el carácter educativo del ciclo.
Una semana después de anunciar que no abriría este ciclo educativo hasta septiembre, el 8 de
junio, todavía en fase 3 de alarma, el Gobierno de la CAV ha autorizado la apertura del ciclo 0-3,
anteponiendo de nuevo los intereses económicos a la seguridad de trabajadoras y trabajadores y
de nuestro alumnado más pequeño.
Además de no atender a las necesidades, salud y seguridad de las niñas y los niños, que han
estado tres meses sin asistir a clase por causa de la pandemia, el Departamento de Educación
nuevamente ha tomado su decisión de manera unilateral, sin hacer ningún tipo de valoración
previa ni recabar la opinión de la parte social que trabaja en el ciclo de 0-3.
Ante el desprecio de la Administración, trabajadoras y trabajadores de este primer ciclo de
Educación Infantil nos reunimos frente a Lakua para mostrar nuestra indignación.
Asimismo, interpelamos al Gobierno de la CAV para que ponga en el centro los derechos de las
niñas y los niños y que reconozca el carácter pedagógico del ciclo de 0-3. Exigimos que los planes
de retorno sean consensuados, y apuntamos que deberían incluir los siguientes puntos:
- Plan de prevención para el final de curso.
- Periodo de adaptación para niñas y niños.
- Descenso de ratios. Si el número de niños y niñas por aula desciende porcentualmente,
solicitamos que al menos dos educadores y educadoras permanezcan en la misma de manera
continua, así como que se reduzcan los horarios y se diseñe la distribución de los espacios.
- De cara al curso próximo, elaboración de diferentes planes de prevención adaptados a posibles
realidades: situación de normalidad, posible rebrote de la enfermedad y retorno a la situación de
encierro.

En Euskal Herria, a 11 de junio de 2020.

