
 

 

S.O.S  EDUCADORES  INFANTILES 
 

Mi nombre es María y soy educadora, después de haber estado durante 30 años de mi vida 

dedicada a trabajar con niños de 0-3 años ,en distintos centros infantiles entre ellos dos 

escuelas municipales de Madrid, , he podido comprobar que no hemos progresado nada en la 

educación de los más pequeños. 

En primer lugar lo infravalorado que esta el trabajo de los docentes, EDUCADORES 

INFANTILES, si revisan ustedes el convenio se darán cuenta que es una autentica vergüenza el 

salario de estos trabajadores. Nos dedicamos en cuerpo y alma a nuestra labor diaria y 

cobramos una autentica basura, cualquier otro empleado  de comercio, oficina, ventas etc. 

cobra más que nosotros. 

¿TAN POCO SE VALORA A LAS PERSONAS QUE EDUCAN, PROTEGEN, Y CUIDAN A NUESTROS 

HIJOS? YO ME PREGUNTO, ¿QUIEN HA ESTIMADO NUESTRO TRABAJO PARA DARLE TAN 

POCA IMPORTANCIA? ¿NIÑERAS? ¡NO SEÑOR¡ SOMOS LA BASE DE LA EDUCACION. 

Cuando escucho hablar de derechos de los niños, de conciliación familiar, de la importancia de 

la educación desde los primeros años de vida, ME INDIGNO y pienso en la gran hipocresía de 

este PAIS, no avanzamos y está claro por qué y es que no le damos importancia a lo 

fundamental desde los primeros años de vida. 

Me lleno de rabia, y frustración a diario cuando no puedo hacer bien mi trabajo que desde 

luego es vocacional y por ello sigo en el. 

¿QUIEN HA DECIDIDO LA RATIO DE LAS ESCUELAS INFANTILES? Estoy segura que alguien que 

no ha estado ni media hora dentro de un aula: 

8 niños en el aula de bebes, 14 en el aula de niños de 1-2 y 20 en el aula de 2-3 

¿USTEDES CREEN QUE ES SENCILLO? Les invito a pasar un ratito en un aula con 20 pequeños, 

realmente es una barbaridad e inhumano para un educador, pero… y ¿LOS NIÑOS? De verdad 

creen que ¿se lo merecen? 

Cuando toman ustedes la decisión de hacer concursos para la gestión de las escuelas, los 

proyectos educativos es lo menos importante y le dan más valor al proyecto  económico, ES DE 

VERGÜENZA. 

Tengo 48 años llevo toda mi vida dedicada a los niños, no sé cuanto más resistiré en este 

trabajo que realmente adoro, pero mi salud se resiente a diario no  tengo tanta energía como 

cuando empecé y es que el desgaste en estas condiciones laborales es muy fuerte. 

 



 

 

 

Trabajo en una gestión indirecta y la diferencia de salario con los empleados de  gestión 

directa es mucha, yo no he opositado por mis propias circunstancias pero mi labor es idéntica 

bueno en realidad NO. Tengo más trabajo porque hay menos apoyos, menos ventajas 

laborales, menos salario y nadie me garantiza mí puesto gracias a los concursos. 

Les ruego revisen por favor los convenios de educadores, ratios, proyectos y sean justos, 

pongan enfrente de estas decisiones a educadores que sepan las necesidades reales que 

existen , no se pongan una venda y hablen en los despachos problemas que desconocen por 

no saber la lucha diaria de educadores infantiles que queremos hacer bien nuestro trabajo. 

No pierdo la esperanza de que este reclamo le llegue a alguien que sea responsable y tenga 

capacidad de valorar muy en serio la educación, el compromiso con las familias, y a los 

profesionales que nos dedicamos a esta labor fundamental en la sociedad. 

Es el grito de auxilio de una educadora con muchas vivencias reales con nuestros niños, y  

con necesidad de ser escuchada. 

Al terminar mi jornada diaria me voy cargada de cariño, de miradas de ojos tiernos, de 

preocupación por un niño enfermo o triste, de besos y abrazos que son los que me siguen 

llenando de energía para seguir haciendo mi trabajo ,y para luchar por ellos .Desde luego 

nunca tendré riqueza material con este empleo, pero cuando miro hacia atrás y soy 

consciente de tantos  y tantos niños que han pasado por mis brazos y pienso en lo que yo he 

podido contribuir en su personalidad justifica porque sigo como educadora ,ningún trabajo 

me aportaría tanto como persona, pero creo que ha llegado el momento de remover 

conciencias al menos yo me  veo en obligación de hacerlo y ustedes deberían ir pensando en 

cambiar algo , para eso están dirigiendo nuestros estamentos, tengo la confianza de que lo 

van hacer bien y que nos van a ayudar, nos lo merecemos. 

En Madrid, Marzo de 2016. Firmado: 

María 


