INICIATIVA POPULAR CON SU FIRMA:
Niños que asisten a jardines infantiles + Educación desde el comienzo =
Beneficio para Berlín
El futuro de nuestros niños es el futuro de nuestra sociedad y eso nos concierne a todos.Por esa razón es
necesario mejorar la enseñanza desde edades tempranas, el valioso tiempo para el desarrollo antes de la
entrada a la escuela se debe aprovechar. Esto lo ha reconocido el Senado de Berlín y ha establecido como
ley que los centros de enseñanza apliquen el Programa berlinés para la enseñanza.
Sin embargo, la necesidad de planificación del personal no se tomó en cuenta.Las nuevas tareas y las
exigencias de calidad que se acrecientan no se pueden lograr con el personal disponible.
La solicitud legal comunica:
• Los jardines infantiles son centros donde la enseñanza comienza desde edades tempranas.
• El respaldo del idioma es la base de la enseñanza.
• Llevar a la práctica el programa berlinés para la enseñanza.
• Trabajo de integración para niños con antecedentes migratorios.
El resultado de la encuesta que hiciera en mayo del 2007 el LEAK sobre la situación del personal
demuestra que: Los cambios que se exigen no se pueden lograr con el personal disponible.
• 94 % de las respuestas designan una carencia del personal pedagógico.
• 34 % argumentan que esto se debe a casos de enfermedad.
• 39 % dicen que el cuidado de los niños lo realiza personal no pedagógico.
• 39 % además exponen una carencia de tiempo para dedicar a la puesta en práctica del Programa
berlinés para la enzeñanza.
• 25 % de los encuestados señalan una carencia de tiempo de preparación metodológica del
personal pedagógico.
Para dar una respuesta a las inquietudes pedagógicas y lograr la sensata puesta en práctica del Programa
berlinés para la enseñanza se necesitan:
• 7 horas dirigidas a la enseñanza - por lo que las plazas de tiempo limitado serán otorgadas a
partir de los 3 años sin tener que probar necesidad de adquirir un permiso de matrícula.
• Intensivo servicio de asistencia y apoyo - por lo que se requiere reforzar el colectivo pedágogico
en los jardines infantiles.
• Más tiempo para la planificación de la enseñanza atendiendo las necesidades de los niños - por lo
que se establece la preparación del personal pedagógico 5 horas semanales.
• Asegurar personal calificado - por lo que se determinan cursos de superación para el colectivo
pedágogico 3 veces al año como mínimo.
• Dirigir de forma más eficiente el trabajo en los jardines infantiles - por lo que se establece una
mejora de la capacidad de matrícula con una reducción de 161 a 100 niños obteniendo así una
mejor calidad directiva.
La contradicción en cuanto al personal y la misión legal ha llevado a que el LEAK proponga una iniciativa
popular para transformar la ya conocida situación a través de un cambio de la ley de los jardines
infantiles. Las exigencias de los comités de padres de los jardines infantiles de Berlín al mando político,
para lograr una calidad de enseñanza adecuada a los conocimientos, son mucho más amplias que las
medidas que aquí se solicitan, debido al presupuesto limitado de Berlín. La administración del senado
conoce estas exigencias.
La iniciativa popular es el paso adecuado para lograr una mejoría de la situación educacional por lo que
en su primera etapa necesita 20 000 firmas de apoyo de los ciudadanos y ciudadanas de Berlín.

¿Qué puede hacer usted?
¡Apóyenos! ¡Dénos su firma! Firmar puede todo aquel berlinés que tenga derecho al voto, de ser posible
madre y padre, abuelos, parientes…
Para recoger más firmas usted puede pedir más de estos modelos o puede además hacerle una copia donde
toda la información aparezca en una sola (!) hoja. El modelo de firma lo puede encontrar en www.leakberlin.de Es importante que los modelos firmados se entreguen en el jardín infantil o a la entidad
responsable del jardín infantil, lo puede también enviar al LEAK.

Entrega hasta el 16.07.2008
Encargado de la solicitud y dirección:
LEAK-Initiative
Kitakinder + Bildung von Anfang an = Gewinn für Berlin
Hagelberger Str. 22, 10965 Berlin
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