Pepe Díaz

Una militar recoge a su hija, que se despide de su tutora, en el centro de educación infantil inaugurado en diciembre en Zaragoza.

Apoyo a la

CONCILIACIÓN
Se pone en marcha un centro infantil

en Zaragoza y termina la construcción
de otro en Madrid

L

A red de centros de educación infantil del Ministerio
de Defensa está creciendo.
El 1 de diciembre empezó
a funcionar un nuevo centro, ubicado
en la base San Jorge, de Zaragoza, y el
próximo curso lo hará el de El Goloso, de
Madrid, mientras se construyen otros
dos en el establecimiento Cabo Fernández
Cendejas de Ceuta y en el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca.
«Vamos a seguir trabajando para que
los hombres y las mujeres de las Fuerzas
Armadas tengan la mejor calidad de vida
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y puedan conciliar», afirmó la ministra de
Defensa, Margarita Robles, cuando el 3
de diciembre visitó el centro de El Goloso.
En este sentido, está previsto construir
en los próximos años instalaciones similares en otras localidades españolas.
Interrumpido por razones económicas, el plan de creación de centros infantiles de Defensa se retomó en junio
de 2018, con la llegada de Robles al Ministerio. Entonces se decidió pasar de
los 25 que estaban abiertos a 29, lo que
supondrá un aumento en el número de
plazas de 1.364 a 1.658, gracias a las 294

que se ofertarán en Ceuta, Huesca, Madrid y Zaragoza. Incluido el de la capital
aragonesa, ya son 26 los centros actuales,
ubicados en las comunidades autónomas
de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura,
Galicia, Madrid y Murcia y en la ciudad
de Melilla. Nueve de ellos son para personal del Ejército de Tierra, otros nueve
del Ejército del Aire y seis de la Armada,
mientras que el Ministerio y la Guardia
Real cuentan cada uno con un centro.
Este plan se inscribe en la voluntad,
expresada el 5 de noviembre en la Comisión de Defensa del Congreso por la
subsecretaria, Amparo Valcarce, de «potenciar aquellas actuaciones que hacen
efectivo el principio de corresponsabilidad, conciliación e igualdad, políticas
palanca fundamentales para conseguir
avances reales y duraderos en materia de
derechos sociales».
CONFIANZA
«Para nosotros, la apertura del centro ha
supuesto un gran desahogo», asegura el
cabo primero Diego Ruiz, destinado en
la Academia General Militar. Su mujer,
la cabo Janeth Lasso Álvarez, pertenece
al Batallón de Zapadores I de la Brigada
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Las actividades se orientan a que el niño aprenda a expresarse, a comunicarse con los
demás y a conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea.

Defensa
ampliará la red
a 29 escuelas
de educación
infantil y a
1.658 plazas
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Aragón I, con sede en la propia base San
Jorge. «Yo llevo a mi hija a primera hora
y ella, que trabaja justo al lado del centro,
la recoge», explica el cabo primero Ruiz.
«Nos da tranquilidad saber que está supervisada por el Ministerio de Defensa»,
destaca. Además, valora el ahorro económico que, al estar subvencionada, conlleva respecto a la guardería privada en la
que antes estaba matriculada la niña.
Las instalaciones se han abierto como
guardería, ya que la licencia de funcionamiento como centro de educación se
encuentra pendiente de la firma de un
convenio entre el Gobierno de Aragón y
Defensa. Constan de dos aulas por cada
edad, con un total de 84 plazas, de las
cuales hasta ahora se han cubierto 25.
Inicialmente se dispone de dos aulas destinadas a menores de un año, otra para
los de uno a dos años y una mixta para
el caso de que se matriculen más niños.
El padre o la madre de los niños, y en
ciertos casos ambos progenitores, prestan servicio en alguna de las instalaciones
del Ejército de Tierra situadas en la autovía de Huesca, entre ellas la General y la
base San Jorge, sede de parte de la Brigada Aragón I, del Regimiento de Caballería
España 11, del Centro de Adiestramiento
San Gregorio, de la Agrupación de Apoyo
Logístico AALOG 41, de la Agrupación
de Sanidad número 3 y de la USBA San
Jorge. La guardería, que cuenta con un
patio semicubierto y otro de césped artificial, se encuentra en la parte norte de la

Robles visitó el centro infantil de El Goloso, acompañada por la SEDEF, Esperanza
Casteleiro, y por el jefe de la dirección del acuartelamiento, general Enrique Millán.
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base, con acceso desde el exterior y a 40
metros de una parada de autobús urbano
de Zaragoza.
«Los padres y las madres ganan mucho en conciliación —resalta la directora
del centro, Lorena Gil—, ya que tienen
la guardería muy cerca de su puesto de
trabajo y con horarios a la medida de sus
necesidades». Junto a ella trabajan una
tutora por aula, dos educadoras, una limpiadora y una cocinera, más una pediatra
que reconoce una vez al mes a los niños.
«Tenemos un proyecto educativo
vanguardista y novedoso —subraya Lorena Gil—, que incluye celebración de
asambleas, estimulación de los sentidos,
psicomotricidad motivada, inglés, matemáticas, talleres de plástica y música,
educación en valores...» El centro está
equipado con todas las medidas de seguridad e higiene frente al COVID-19.
También dispondrá de 84 plazas el
centro del acuartelamiento El Goloso,
que acoge a la Brigada Acorazada Guadarrama XII. Recién terminado, aún
debe recibirse el proyecto educativo de
la empresa que lo gestionará, para que
lo apruebe la Comunidad de Madrid. «A
ver si el próximo curso podemos tener
aquí a los niños», manifestó Robles en
su visita al centro, en la que mostró su
satisfacción por volver al acuartelamiento, el primero al que se desplazó en 2018
como ministra de Defensa, para ver finalizado uno de los primeros proyectos
con los que se comprometió.
Santiago Fernández del Vado
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