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FEM HISTORIA: 25 ANYS D’ESCOLETA: 1979-2004 
 
Hace 28 años una Asociación de Vecinos se propusieron la tarea de fundar una 
"Escoleta" para el pueblo de Manuel. Hoy en día estamos acostumbrados a 
que la gente se asocie con objetivos de mejorar cualquier actividad. Pero hace 
28 años con una democracia acabada de estrenar, se mirava con un poco de 
recelo que las personas se asociaran para llevar a cabo alguna tarea. 
Pero nosotros tuvimos la suerte que un grupo de personas lo hicieran y que 
pensaran que nuestro pueblo necesitaba una "Escoleta" y lo llevaran adelante. 
No fue fácil. 
Esta Asociación habló con el Ayuntamiento y logró una casa (el juzgado actual) 
y se arriesgó a hacer un préstamo para adecuarla. Los miembros de la 
Asociación, participaron en todo aquello que pudieron: limpiandola, 
pintandola,... 
Ya tenían la "Escoleta" pero faltaba el personal. Después de una selección 
salimos elegidas Carmen y yo. 
Y así, el día 27 de noviembre de 1979 se inauguró la "Escoleta" con el nombre 
de GUARDERÍA “ ELS XICOTETS “. 
 
Pero nos faltaba material y se pidió la participación del pueblo. La Escuela nos 
facilitó mesas. La gente comenzó a llevar cosas: Una mesa plegable para 
cambiar a los niños, cunas, sábanas y mantas para las cunas, juguetes,... y 
cada niño llevaba su sillita. 
En esta época no había nada reglado para las Escuelas Infantiles, así que era 
admitido cualquier niño que quería entrar. A veces, los ratios se disparaban. 
 
Después de muchos años, en 1992, la Asociación se disolvió. Para mantener la 
"Escoleta", el 1 de abril de 1992 Carmen y yo creamos una Comunidad de 
Bienes. Pasó a ser una empresa: ESCUELA INFANTIL “ELS XICOTETS” C. B., 
donde las dos nos encargabamos tanto de la parte educativa como de la 
administrativa. 
 
Hace 10 años, el 15 de diciembre de 1997, el Ayuntamiento asumió la tarea de 
municipalizarla con el nombre que conocemos hoy en día, ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL “ELS XICOTETS”. 
Así nosotros solo nos encargamos de la parte educativa, mientras que el 
Ayuntamiento hace la parte administrativa.A pesar de que la Escoleta solo ha 
sido municipal los últimos 10 años, debemos decir que el Ayuntamiento ha 
colaborado con ella a lo largo de toda su historia: En un principio, cedió una 
casa, después asumió la construcción de la actual Escoleta y las reformas que 
se han hecho hasta ahora, así como los recibos de luz y de agua y también una 
subvención anual. 
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Referente a la parte educativa, debo decir que cuando empezamos no 
teníamos ni los medios ni los estudios de ahora, pero teníamos muchas ganas 
de trabajar y de romper con la idea de que las escuelas infantiles eran un lugar 
para tener cuidado de los niños y poco más. Para suplir los déficits de material, 
utilizamos la imaginación. 
Algunos de aquí recordareis a los niños haciendo pasacalles con las botellas 
de suavizante, títeres con cabeza de muñecas,... 
El material didáctico fue apareciendo poco a poco. 
Aun recuerdo la primera vez que la Asociación de Vecinos nos convocó a una 
reunión y fue para enseñarnos los juegos didácticos que habían comprado para 
la "Escoleta". Ver aquellos primeros juegos de encajar, de anillas,... era como 
tener un tesoro.Lo mismo pasó con los primeros cuentos. 
 
Más difícil fue cambiar la manera de entender la "Escoleta" como un lugar 
educativo, además de lúdico. La sociedad iba cambiando poco a poco, y 
nosotros con ella. 
Comenzamos por introducir un horario de entrada y de salida así como un 
horario para las comidas de los niños a la "Escoleta". Potenciamos la 
participación de los padres para que entendieran que no era un lugar para 
guardar niños, sino para educarlos, enseñarlos a relacionarse y tener iniciativa 
ante las actividades. 
 
Nosotros, las educadoras, bien pronto tuvimos claro que si queríamos que la 
Escoleta funcionara, nos debíamos poner al día. Hicimos cursillos y visitamos 
otras escuelas observando lo que había y haciendoles preguntas con respecto 
a las programaciones y actividades. Pero no era suficiente, así que decidimos 
cursar los estudios de Técnico Especialista de Jardín Infancia. También 
aparecieron los primeros decretos por parte de la Conselleria para reglar una 
enseñanza que no lo estaba. Siempre hemos intentado cumplir las normativas. 
Todo esto, juntamente con la propia experiencia y la observación de los niños a 
lo largo de los años, nos ha permitido elaborar nuestra programación anual, así 
como las actividades necesarias para llevarla a término y para tener una 
Escoleta digna de su nombre. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, podemos dividir este 28 años en dos etapas. La 
primera, partiría de nuestra juventud y ganas de explorar campos nuevos, 
llevando a cabo todo aquello que veíamos o aprendíamos. Y la segunda 
basada en unos estudios y experiencia. Para mí las dos han sido bonitas e 
importantes. 
Quiero dar las gracias a todas las personas que formaban parte de la 
Asociación de Vecinos, en especial a una persona que hoy no está, pero que 
todos aquellos primeros años fue la comunicación entre la Asociación y 
nosotros. Esta persona es Guillerma. Allá donde estés gracias. 
 
También quiero dar las gracias a las distintas Corporaciones Municipales que a 
lo largo de estos 28 años nos han apoyado tanto en los buenos como en los 
malos momentos, porque han habido temporadas altas pero también bajas. 
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Gracias a todos los padres por habernos confiado aquello que más quieren. 
Por parte nuestra hemos intentado cuidarlos lo mejor que hemos podido y 
sabido. 
 
Por último gracias a todos los niños y niñas que han pasado por la Escoleta. 
Quiero deciros que trabajar con vosotros ha sido como comenzar a escribir en 
un libro en blanco, y que hemos tenido la suerte de poder escribir ese libro 
juntamente con vuestros padres. 
Esperamos haber contribuido positivamente en vuestro desarrollo personal. 
 
Gracias a todos. 
 
Maria Moragues Marco 
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