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C UN SISTEMA PÚBLICO INTEGRADO DE CUIDADOS Y APRENDIZAJE A EDAD TEMPRANA

HOJA INFORMATIVA PARA LOS 
PADRES DE FAMILIA DE BC
Lo que el plan significa para las familias

En 2011, la Coalition of Child Care Advocates (Coalición de Activistas por el Cuidado Infantil) y Early 
Childhood Educators of BC (Educadores de Edad Temprana en BC) emitieron un Plan Comunitario 
para un Sistema Público Integrado de Cuidados y Aprendizaje a Edad Temprana. El Plan ofrece 
una solución concreta, innovadora y ‘hecha en BC’ a la crisis de cuidado infantil que confrontan las 
familias con niños pequeños.

Si el gobierno decide algún día implementar el Plan, el cuidado de un niño pasará a costar a una familia 
$10 diarios por un programa de jornada completa, $7 diarios por media jornada, y será gratuito para 
aquellas familias cuyos ingresos anuales no sobrepasan los $40,000. Cada niño tendrá el derecho de 
participar en programas de calidad de cuidados y aprendizaje a edad temprana que respondan a sus 
necesidades. Restará que la familia escoja el servicio que más le convenga.

Con nuevas inversiones del gobierno provincial, los consejos de educación elegidos por votantes de cada 
localidad proporcionarán programas de cuidados y aprendizaje a edad temprana en sus comunidades 
contando con los recursos económicos necesarios para la entrega de programas de calidad. Los 
educadores de niñez temprana recibirán el respeto y la remuneración que se merecen. Infórmese del 
Plan en www.ecebc.ca/news/integrated_project.html

Hoja Informativa para los Padres de Familia de BC, la primera hoja informativa en una serie que provee 
información sobre el Plan en contexto, pone de relieve lo que el plan significa para las familias.

CÓMO RESOLVER SU ‘CRISIS DE CUIDADO INFANTIL’

Si usted es padre de familia que trabaja en BC y tiene un niño pequeño, es bastante probable que le 
haya sido difícil hallar un servicio de cuidados de calidad a un precio razonable. Y que, si ha encontrado 
un arreglo que le funciona, es bastante probable que se sienta ‘afortunado’ aunque esté sumamente 
consciente del alto costo de los cuidados.

Es importante recordar que la mayoría de las familias de BC con niños pequeños también están en crisis 
con respecto a los cuidados para sus hijos. ¿Sabía usted que…?

• Canadá ocupa el último lugar entre países desarrollados por el apoyo que presta a programas de 
calidad de cuidados y aprendizaje a edad temprana.

• BC no tiene cupo en guarderías autorizadas sino para el 20 por ciento de los niños.

• Los costos son altos porque —a diferencia de las bibliotecas, parques y escuelas que reciben 
fondos del erario público para cubrir la mayoría de sus costos de operación— los cuidados para 
niños son principalmente servicios pagados por los usuarios.

• Aun las altas tarifas pagadas por los padres no son suficientes para remunerar dignamente a los 
educadores de niñez temprana, así que muchos de ellos necesitan otros empleos para satisfacer 
las necesidades de sus propias familias.

Con razón no es fácil para usted y otras familias de BC resolver la crisis de cuidado infantil.

El Plan Comunitario es la solución a la actual crisis de cuidado infantil en BC. Ofrece una solución que 
respeta el derecho de los niños y las familias de BC de tener acceso a programas de calidad de cuidados 
y aprendizaje a edad temprana que estén disponibles en el momento y el lugar propicio.
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El Plan Comunitario es la solución  
a la crisis de cuidado infantil en BC.



EL PLAN PONE SUS NECESIDADES EN PRIMER LUGAR

Hoy día, los proveedores de cuidado infantil en BC están en contacto diariamente con las 
familias de más de 95,000 niños. Constituye el servicio primario de apoyo más importante 
para las familias. Sin embargo sigue siendo uno de los servicios con el más bajo nivel de apoyo 
gubernamental.

El objetivo central del nuevo sistema de cuidados y aprendizaje a edad temprana propuesto en el 
Plan Comunitario es asegurar que este servicio sea útil para usted y sus niños.

Por esta razón cada elemento del propuesto Plan —desde licencias extensas para padres 
de familia, a políticas fuertemente en pro de la familia que posibiliten cambios legislativos y 
subsidios adecuados— está diseñado para apoyar servicios de alta calidad, incluyentes y a 
precio razonable de cuidados y aprendizaje a edad temprana en su comunidad.

Si el sistema propuesto en nuestro Plan fuere implementado, usted y todas las familias de BC 
tendrán acceso a los programas de cuidados y aprendizaje a edad temprana que necesitan sin 
preocuparse por altas tarifas, largas listas de espera, personal no calificado o la infraestructura 
que posibilita dichos programas.

EL PLAN HACE UNA LLAMADA A CAMBIOS POSITIVOS 

IMPORTANTES

Algunos de los puntos sobresalientes del propuesto nuevo sistema son:

•	 TARIFAS RAZONABLES PARA PADRES DE FAMILIA: El Plan propone una nueva 
inversión pública que reduciría sus costos a $10 diarios por un programa de jornada 
completa, $7 diarios por media jornada, y sería gratuito para aquellas familias cuyos 
ingresos anuales no sobrepasan los $40,000. Y con este nivel de apoyo económico 
público aumentarán los niveles educativos y salarios de educadores de niñez temprana y 
de proveedores de cuidado infantil.

•	 DERECHO A LA PARTICIPACIÓN: Bajo una propuesta nueva Ley sobre cuidados 
y aprendizaje a edad temprana, cada niño en BC menor de 5 años de edad tendrá el 
derecho de participar en un programa de alta calidad de cuidados y aprendizaje a edad 
temprana. Cada niño entre los 6 y los 12 años de edad tendrá el derecho de participar 
en un programa de alta calidad de cuidados antes y después de clases. Aquellos niños 
con necesidades adicionales de apoyo estarán totalmente incluidos, así como también 
aquellos niños que enfrentan barreras de índole económica, social y otras. Usted y 
los otros padres de familia de su comunidad tendrán el derecho de estar activamente 
involucrados en los programas que escojan para sus niños.

•	 INTEGRACIÓN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: El Plan propone que todos los 
programas de cuidados y aprendizaje a edad temprana estén bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Educación. Esto NO significa que los niños ingresarán a la escuela antes 
de cumplir los 5 años. En vez, el Plan propone programas de alta calidad con subvención 
pública y acceso universal diseñados para satisfacer las necesidades particulares de las 
familias y niños pequeños antes de su ingreso a la escuela.

•	 REDES DE CENTROS DE EDAD TEMPRANA: El Plan propone un nuevo nombre —Early 
Years Centres (EYC; Centros de Edad Temprana)— para aquellos programas que ofrecen 
cuidados de jornada completa (guardería, o daycare) y media jornada (preescolares) a 
niños antes de ingresar al Kindergarten. Los EYC estarán ubicados en centros educativos 
y en casas de familia, y su personal consistirá de educadores de niñez temprana con 
un buen nivel de preparación. Ofrecerán programas basados en el juego que proveen 
una fuerte base a su niño. Los EYC en su comunidad cooperarán entre sí como una red  
—ofreciéndole una gama completa de opciones.
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SIN ‘CUIDADOS’ … NO HAY ‘APRENDIZAJE’

El niño aprende al jugar en relaciones afectuosas y en entornos que le apoyan. Necesita y tiene el derecho a gozar de 
experiencias positivas y educativas en su edad temprana.

Las familias de BC necesitan y tienen el derecho de acceso a servicios de cuidado infantil de calidad a precios razonables, 
para poder trabajar, estudiar y participar en la vida de la comunidad.

Por lo tanto tiene sentido ofrecer los ‘cuidados’ que las familias necesitan con programas de calidad que apoyan a los niños 
pequeños y cimientan bases positivas para su desarrollo.

Pero —hasta ahora— nuestra provincia ha visto el ‘cuidado’ y el ‘aprendizaje’ de diferentes maneras.

El cuidado infantil está considerado como una responsabilidad privada. Y dada la escasez de cupo en guarderías autorizadas, 
muchas familias no tienen otra opción que usar servicios de cuidado en el mercado libre.

No obstante, el gobierno subvenciona y fomenta programas de ‘aprendizaje a edad temprana’, como StrongStart, provistos 
por los consejos escolares locales. Estos programas son gratuitos para aquellas familias que pueden participar con sus niños 
y emplean educadores de niñez temprana. El problema radica en que tales programas de media jornada de ‘aprendizaje a 
edad temprana’ casi nunca satisfacen las necesidades de familias cuyos adultos participan en la fuerza laboral.

Por esta razón nuestro Plan integra el ‘cuidado’ y el ‘aprendizaje’ en un servicio único

Para lograr ese cometido, el Plan aprovecha lo bueno de los servicios comunitarios de cuidado infantil de calidad y lo bueno 
del sistema público de educación.
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DE LOS SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL DE CALIDAD 
el propuesto nuevo sistema de cuidados y aprendizaje a edad 
temprana toma:

• Programas que se basan en el juego y 
ubican el cuidado en su núcleo;

• Respeto por cada niño y su viaje evolutivo único;

• Enfoques diversos que permiten a las familias 
encontrar un buen encaje con sus valores y 
cultura —incluyendo a Reggio Emilia, Parent 
Participation, Montessori, y otros;

• Fuertes asociaciones entre las familias y 
los educadores de niñez temprana; y

• Centros vecinales de tamaño adecuado y 
diseñados para los niños pequeños.

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA el propuesto nuevo 
sistema de cuidados y aprendizaje a edad temprana 
toma:

• El derecho de cada niño a participar;

• Subvención del erario público;

• Control democrático; y

• Una fuerza laboral bien preparada, 
respetada y dignamente remunerada.
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Mayor información: www.ecebc.ca |  www.cccabc.bc.ca

¿QUÉ SIGNIFICARÁN ESTOS CAMBIOS PARA USTED?

Depende de su situación. Si usted actualmente usa servicios autorizados de cuidados en grupo 
o en casa de familia y su proveedor toma la opción de integrarse al nuevo sistema, sus planes 
seguirán en pie. Bajarán sus costos y subirán los niveles de educación y salarios de aquellos que 
cuidan de su hijo.

• Si usted es una de las muchas familias en BC que no pueden encontrar servicios de 
cuidado infantil de calidad a tarifas razonables, los cambios significan que usted tendrá 
con el paso del tiempo acceso a opciones de calidad y a precio módico.

• Si usted tiene niños en Kindergarten o en el primer grado que necesitan cuidados antes y 
después de clases, los cambios significan que tanto la educación como los cuidados de 
sus hijos estarán en el mismo lugar. Su hijo podrá formar relaciones fuertes y estables 
con sus maestros y educadores de niñez temprana que, conjuntamente, ofrecerán un 
programa basado en el juego que apoya el aprendizaje.

• Si su hijo es mayor (grado 2 en adelante), usted tendrá la seguridad de que habrá un 
programa para niños de edad escolar en la misma escuela o en su cercanía.

USTED PODRÁ ELEGIR

Una de las principales diferencias entre el propuesto nuevo sistema de cuidados y aprendizaje 
a edad temprana y la ‘escuela’ es que será voluntario participar en los programas de los Early 
Years Centres.

Usted decidirá si su hijo asiste a un programa de cuidados y aprendizaje a edad temprana. Y si 
decide inscribir a su hijo, también decidirá cuándo comenzar, si asistir a un programa de jornada 
completa o media, y si el programa estará ubicado en una guardería (grupo) o en casa de familia.

¿CUÁNDO EMPIEZA?

El Plan Comunitario para un Sistema Integrado de Cuidados y Aprendizaje a Edad Temprana fue 
desarrollado por dos organizaciones comunitarias —la Coalition of Child Care Advocates y Early 
Childhood Educators of BC.

Mientras que el Plan está generando mucho interés, energía y apoyo de grupos e individuos de 
toda la provincia, no ha recibido hasta el presente el aval del gobierno provincial.

Si usted opina que este Plan sería útil y práctico para usted y su familia, queremos alentarlo  
a que:

• Lo refrende en línea en www.ecebc.ca/news/integrated_project.html

• Aliente a otras organizaciones a las que usted esté afiliado, incluyendo su guardería o 
centro preescolar a que refrenden el Plan; y

• Haga saber su opinión a su MLA (el diputado provincial elegido por su distrito electoral) 
que usted desea que el gobierno adopte el Plan y empiece a trabajar con otras familias y 
comunidades para hacerlo una realidad.
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