Educación Infantil

Es posible mejorar

tus condiciones laborales
FEUSO trabaja por el reconocimiento de la labor educativa y social que
realizan los centros de Educación Infantil. El profesorado de esta etapa
debe ser tratado como una pieza básica de nuestro sistema educativo.
La Educación Infantil en 0-3 años se ha convertido en una etapa fundamental y básica en
el desarrollo de todo niño de cara a su futuro.
El extraordinario trabajo que llevan a cabo los
profesionales de las Escuelas Infantiles necesita ser revalorizado porque realizan una insustituible labor para conseguir el desarrollo
integral de los alumnos. Además, estos profesionales, para el ejercicio de su actividad docente, cuentan con la titulación de Grado de
Maestro en Educación Infantil (o equivalente).

Las Escuelas Infantiles no son guarderías, lugares donde simplemente se “vigila o guarda”
a estos alumnos, sino que son centros educativos donde se programan actividades didácticas con objetivos y contenidos educativos.
Estamos hablando de la etapa educativa
más importante en el desarrollo físico, psíquico y humano de los niños, que se lleva a
cabo bajo el seguimiento, dirección y conocimientos de personas altamente cualificadas para ello.
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