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Centro de Educación Infantil  

“Hogar de la Esperanza” (León) 

 

El Centro de Educación Infantil “Hogar de la Esperanza” situado en el barrio 

de las Ventas, León, fue inaugurado en 1985 y desde el 1 de enero de 2022 está 

gestionado por la Fundación Secretariado Gitano. 

Este centro educativo cuenta con una trayectoria de más de 35 años de 

trabajo con la comunidad gitana en León.  

El nivel educativo de la población gitana ha ido mejorando progresivamente 
a lo largo de las décadas. La escolarización generalizada y una visión más 
positiva de la educación y la escuela por parte de la comunidad gitana, han hecho 
que se alcancen niveles de instrucción superiores a los de las generaciones 
anteriores. 

Pese a esta mejora, lo niveles educativos de la población gitana se 
encuentran por debajo del conjunto de la población, con una brecha que 
comienza a abrirse antes incluso de la finalización de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (el 64% del alumnado gitano de entre 16 y 24 años no finaliza los 
estudios obligatorios, frente al 13% del conjunto del alumnado).  

Entre los 15 y 16 años hay un gran descenso de la escolarización de este 
grupo. A los 15 años el 86,3% del alumnado gitano se encuentra escolarizado, 
frente al 97,7%del conjunto de la población. Pero a los 16 años desciende a un 
55%, encontrándose el resto del alumnado en un 93,5%. 

 

1. Tipología del Centro 

El Centro de Educación Infantil “Hogar de la Esperanza” es un espacio 
público de educación inclusiva y equitativa de calidad para la primera infancia 
vulnerable. Hay una necesidad social de tratar la desigualdad de partida, con la 
finalidad de sentar las bases para el desarrollo humano y contribuir a igualar las 
oportunidades de desarrollo desde edades muy tempranas. 

Este Centro ha contado y cuenta con financiación pública y privada, con 
cuatro unidades en funcionamiento, dos de PRIMER CICLO que escolariza a 
niños entre 18 meses y 3 años, y dos concertadas de SEGUNDO CICLO que 
escolariza a niños de 3 a 6 años. Estos alumnos provienen de diferentes zonas 
de la ciudad de León, pero tienen un rasgo común: pertenecer a familias 
desfavorecidas o afectadas por la crisis, en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social. 
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El Proyecto Educativo de este Centro responde al plan de educación PGA-
Plan de educación de la Consejería de Educación de Castilla y León. Pero 
además cuenta con servicios de COMEDOR-MERIENDA que cumplen la función 
básica de nutrición, relaciones sociales y educación, servicio de DESCANSO y 
MADRUGADORES. 

2. Objetivo principal del proyecto 

 

Prestar atención preferente a los colectivos que por razones geográficas, 

económicas o sociales se encuentran en situación desfavorecida, para que se 

compensen las necesidades educativas que por las desigualdades de partida 

presenta este alumnado y se contrarresten los riesgos de exclusión social y 

cultural. 

a. Objetivos generales 

 

i. Potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas con 

un proyecto compensatorio de divergencias y carencias 

(educativas, alimenticias, afectivas…) para que no deriven 

en futuras desigualdades. 

ii. Ofrecer una atención integral, en el ámbito socioeducativo, 

a la primera infancia en situación de especial vulnerabilidad. 

iii. Brindar recursos y servicios de conciliación a los colectivos 

más vulnerables, que posibiliten su integración social y 

laboral. 

 

b. Objetivos específicos. 

i. Garantizar la escolarización en condiciones de igualdad de 

oportunidades del alumnado con desventaja social. 

ii. Favorecer la acogida y la inserción socioeducativa de los 

sectores desfavorecidos y de las minorías étnicas o 

culturales en situación de desventaja.  

iii. Desarrollar estrategias organizativas y curriculares para el 

alumnado en situación de riesgo. 

iv. Fomentar la participación de los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 

v. Establecer los canales de comunicación adecuados para 

garantizar la información y participación de las familias del 

alumnado en situación de riesgo de exclusión. 

vi. Analizar los indicadores sociales y económicos del 

alumnado del centro para actuar en consecuencia. 

vii. Evaluar la incidencia del Proyecto en el centro a lo largo de 

todo el proceso. 
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3. Población destinataria 

Los usuarios del Centro de Educación Infantil “Hogar de la Esperanza” tienen 

un rasgo común: pertenecer a familias desfavorecidas o afectadas por la anterior 

crisis, en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social; 

vulnerabilidad agravada por la nueva crisis sanitaria y socioeconómica. La 

pobreza extrema está afectando al 46% de familias participantes y tienen que 

generarse las oportunidades adecuadas para su promoción social y participación 

activa en la economía y en la sociedad. Proceden de distintas zonas de la ciudad, 

pero con un rasgo común: escasos recursos económicos y en riesgo de 

exclusión social.  

• Alumnado del centro 

En el curso 2021/2022, el número total de matriculados es de 64 alumnos: 

38 alumnos concertados, del Segundo Ciclo de Educación Infantil y 26 alumnos 

privados, del Primer Ciclo de Educación Infantil. Además de los dos ciclos de 

Educación Infantil, el Hogar de la Esperanza ofrece los servicios 

complementarios de Transporte, Comedor Escolar y Madrugadores.  
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