
 
 

  

 
 
   

 

Arranca el curso en la Escuela Infantil comarcal de Los Monegros con una 
jornada formativa para el equipo docente  
 

Estas jornadas formativas se organizan 
desde la Dirección de la Escuela Infantil 
Comarcal de Los Monegros todos los 
años, coincidiendo con el inicio del curso 
con el fin de contribuir a la formación 
continuada de las educadoras, lo que 
revierte en una mayor calidad de la 
docencia en las aulas que la conforman, 
según señala el consejero comarcal de 
Educación y Cultura, Gonzalo Gavín.  

 
La jornada formativa tuvo lugar el 3 de septiembre en Bujaraloz, impartida por 
el psicólogo, pedagogo y doctor en Ciencias de la Educación, Carlos Hué, y 
giró en torno al tema “¡Un nuevo curso lleno de estrellas! Cómo generar ilusión 
profesional con la inteligencia emocional”. Tanto el ponente como la veintena 
de educadoras participantes, valoraron la jornada como “muy constructiva e 
interesante. Según la directora de la Escuela Infantil Comarcal de Los 
Monegros, Mª José Labrador, “el pensamiento emocional ayuda a mejorar el 
clima del aula y contribuye al bienestar del docente y también de los niños. Se 
trata de aprender a ser más felices haciendo que los alumnos aprendan 
disfrutando”.  
 
Por otro lado, el curso de la Escuela Infantil Comarcal 2013-2014 ha 
comenzado con un total de 178 alumnos matriculados de 0 a 3 años en 19 
aulas de 11 localidades monegrinas. Se trata de un servicio que contribuye de 
forma decisiva a la conciliación familiar y laboral, por lo tanto a la fijación 
poblacional, al tiempo que dispensa a los niños una estimulación y preparación 
para la consecución de los objetivos de este primer ciclo educativo, entre ellos, 
desarrollar progresivamente su autonomía, así como satisfacer sus 
necesidades básicas, proporcionar una rica y variada estimulación sensorial, 
desarrollar pautas de comunicación gratificantes que favorezcan el desarrollo 
del lenguaje verbal y un trabajo motriz centrado en los desplazamientos y 
exploración espacial y corporal. Como ha recordado el consejero, “la Escuela 
Infantil Comarcal de Los Monegros presenta un modelo de gestión y 
funcionamiento pionero en el que se comparte la gestión de las aulas, del 
profesorado, del material, del planteamiento educativo, respondiendo a las 
necesidades familiares y laborales de las personas que viven en Los 
Monegros”. Para Gavín, “este importante servicio público demuestra la clara 
voluntad política de los responsables de la comarca de Los Monegros por 
apostar por este modelo educativo de gestión del primer ciclo de educación 
infantil, que facilita mucho el arraigo de las familias en los pueblos y genera 
puestos de trabajo cualificados en el medio rural”.  


