
  

  

  

Queridos amigos y amigas titulares de Centros de Educación Infantil,   

Como sabéis, hace muy poco tiempo que asumí el cargo de Presidente de la Sectorial Infantil de 

ACADE. Estos pocos meses en los que llevo desempeñando mi cargo han sido realmente 

intensos: en muchos casos muy gratificantes, por ver que muchas de las actuaciones y medidas 

que vamos lanzando desde la Asociación están siendo de enorme ayuda para muchas escuelas. 

En otros casos, sin embargo, os reconozco que este inicio está siendo más duro de lo que ya de 

por sí imaginé, y principalmente derivado por el hecho de vivir bajo mi nuevo rol un contexto 

que claramente todos estamos afrontando desde nuestros centros: nuestro sector de Centros 

de Educación Infantil Privados está en serio riesgo de supervivencia.  

Todos nosotros tenemos absolutamente claro el papel tan relevante que desempeñamos para 

nuestra sociedad. En el ámbito laboral, los Centros de Educación Infantil Privados damos empleo 

a más de 23.000 empleados -destacando por ser un sector altamente feminizado y joven-, damos 

cobertura educativa a más de 650.000 alumnos a lo largo de las distintas Comunidades 

Autónomas… Por otro lado, teniendo en cuenta que la red de centros privados es más amplia 

que la red de centros públicos -al abarcar al 52,5% del alumnado-, es evidente la necesidad que 

tienen las Administraciones Públicas de contar con nosotros al no tener los recursos necesarios 

para cubrir esta demanda. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones todos tenemos la 

sensación de que este valor añadido tan fundamental que los Centros de Educación Infantil 

Privados aportamos a todos los niveles no es apreciado en la misma medida en muchas 

ocasiones ni a nivel político ni a nivel social: ¿cómo si no puede entenderse, por ejemplo, que 

se tolere a nivel institucional la existencia de competencia de centros ilegales -que no cumplen 

ningún requisito de seguridad o normativa educativa- y que continúe  habiendo familias que 

sigan confiando en ellos?; ¿cómo puede comprenderse que en muchas ocasiones los distintos 

representantes políticos adopten medidas de conciliación con fondos públicos que, en vez de ir 

de la mano de los Centros de Educación Infantil Privados, nos supongan en muchas ocasiones 

una puesta en peligro directo de nuestra subsistencia?.  

En este contexto, me dirijo a todos vosotros y vosotras para plasmar un compromiso con 

vosotros y haceros un ruego:  

 En cuanto al compromiso: lucha. Desde ACADE vamos a seguir luchando, aún con más 

intensidad, por poner en valor, ante todos los estamentos y en todos los niveles 

posibles, el rol tan importante que desempeñamos los Centros de Educación Infantil 

Privados. Evidenciar que la sociedad nos necesita (¿qué fondos públicos serían capaces 

de dar cobertura al tan gran número de niños que diariamente acogemos en nuestras 

escuelas?). Somos imprescindibles, y necesitamos que esto se perciba cada día más. 

Estamos trabajando a muchos niveles para lograr esta mayor visibilidad, ante nuestros 

asociados, ante las Administraciones Públicas y otras Instituciones, ante medios de 

comunicación, etc.  
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 En cuanto al ruego: unidad. Necesitamos que todas los Centros de Educación Infantil 

Privados vayamos de la mano. Es fundamental que los distintos estamentos políticos, 

institucionales y sociales nos perciban a los Centros de Educación Infantil Privados 

fuertes y unidas. En ACADE contamos con la confianza de los Centros de Educación 

Infantil Privados de España, y queremos que nuestra fuerza pueda hacerse sentir desde 

múltiples perspectivas y, así, lograr que nuestra Asociación permita a todas nuestros 

Centros de Educación Infantil Privados sentirse plenamente representadas por nosotros. 

Ese es mi principal objetivo como Presidente de nuestra sectorial, sin duda alguna, pero 

para ello necesitamos que todos vayamos de la mano, y así, hacer camino todos juntos 

en esta lucha.  

   

Un abrazo  

Ignacio Grimá  

Presidente de la Sectorial de Escuelas Infantiles de ACADE 
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