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UNA VIDA DEDICADA A LA
ENSEÑANZA
DOÑA AURORA MEDINA DE LA
FUENTE murió en Madrid el día 18 de
octubre de 2007.
Nació el día 1 de enero de 1910 en
Montalvo (Cuenca). Después de cursar
estudios medios en Cuenca y Madrid,
ingresó por oposición en la Escuela de
Estudios Superiores del Magisterio. En
1933 aprobó las Oposiciones de
Magisterio, ejerciendo como Maestra en
Madrid, en una escuela de Canillas.
Fue Directora de los Grupos Escolares
Hermanos Miralles y Amador de los
Ríos, de Madrid, realizando en éste
último una gran labor durante los
difíciles años de la postguerra. Fue
Inspectora de Primera Enseñanza de
Navarra (1946) y Profesora de Filosofía
en la Escuela de Formación del
Profesorado Blanca de Navarra de
Pamplona.
Su
relevante
actuación
como
Inspectora Provincial y el prestigio
alcanzado con sus publicaciones, le
valió el nombramiento de Inspectora
Central de Educación (1961). Durante
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seis años fue Delegada Provincial de
Guadalajara, organizó y puso en
funcionamiento este nuevo Organismo
(1969/1975). Se jubiló en 1980 en la
Inspección
Central
de
Madrid.
Sus méritos en la enseñanza fueron
oficialmente
reconocidos
por
el
Ministerio de Educación con la
concesión de la Encomienda de Alfonso
X el Sabio (1968) y la Banda de la
Orden Civil de Alfono X El Sabio, enero
1980. Dentro del amplio campo de la
enseñanza, Aurora Medina ha dedicado
especial atención a la Educación
Preescolar, siendo una especialista
reconocida
internacionalmente.
En 1967 fundó en España la OMEP
(Organización
Mundial
para
la
Educación
Preescolar),
entidad
consultiva ante la UNESCO, UNICEF,
CONSEJO DE EUROPA y otros
Organismos
Internacionales.
Esta
Organización está presente en setenta
países. Eran los años en los que en
España no había ninguna organización
dedicada a la Educación Infantil. Fue
pues, Doña Aurora, gran impulsora de
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esta etapa educativa, convocando
Cursos, seminarios, muchos de ellos
dedicados
a
la
formación
del
profesorado de Educación Infantil, algo
que
consideraba
ella
de
gran
importancia. Fue Presidenta del Comité
Español de la OMEP durante muchos
años, participando activamente en
todas sus reuniones. Actualmente era
Presidenta Honoraria del mismo y
Miembro Honorario del Comité Mundial
de la OMEP.
El
éxito
de
sus
publicaciones,
dedicadas a maestros, padres y a los
mismos niños, muchos de los cuales
alcanzaron numerosas ediciones (sirva
de referencia: "Educación de Parvulos",
Ed.
Labor
1955;
"Can
y
Me
aventureros", H.de S. Rodríguez 1964;
"Historia de un viejo tren", Ed. Teide
1967; "La Casa del Monte", Ed. Enosa
1972 y otros muchos), acreditan su

conocimiento de la teoría y práctica de
la Educación Preescolar. A todo ello
deben unirse centenares de artículos
en
obras
colectivas
y
revistas
especializadas. Muchas maestras en
España comenzaron su enseñanza en
las Escuelas Infantiles guiadas por
estas publicaciones. Es imposible
resumir en pocas líneas la vida y la
obra de Doña Aurora Medina que ha
sido, sin discusión, una de las figuras
relevantes de la Educación Preescolar
en el siglo XX en España. Sirvan estas
líneas como testimonio de admiración y
afecto hacia Doña Aurora, de tantas y
tantas maestras de Educación Infantil
y, cómo no, de los niños a los cuales ha
llegado su pedagogía.
Madrid, 22 de octubre 2007
Amalia Bayón Alvarez
Presidenta del Comité Español. OMEP

Relevo en la
PRESIDENCIA MUNDIAL

Tras dos períodos consecutivos en la
Presidencia de OMEP, la Decana de la
Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Central de Chile,
Selma Simonstein, pasa el relevo a la,
también investigadora, sueca Ingrid
Pramling, quien es asesora del
gobierno de su país en políticas de
primera infancia.
Ingrid Pramling, quien también es
académica de la Universidad de
Goteborg,
fue
electa
Presidenta
Mundial de la OMEP durante la
Asamblea Anual de dicho organismo,
realizada en julio de 2007 en la ciudad
de México. Formalmente, su mandato
se inició el 1 de enero de este año. En
Chile, el traspaso simbólico del cargo
se realizó en el marco del “Segundo
Curso Internacional Repensando la
Educación Infantil en América Latina:
Innovando en la Búsqueda de la
Calidad”, que se llevó a cabo hace
algunos días en la Universidad Central.

ceremonia en Chile, en especial porque
Selma Simonstein ha realizado un
trabajo fantástico, digno de elogios, y
que ha servido para potenciar el trabajo
de la OMEP en los cinco continentes”,
declaró la nueva presidenta.
Por su parte, Selma Simostein, que
continuará por un año más como PastPresident de la entidad internacional,
manifestó: “Que la transferencia sea a
una investigadora y asesora de
gobierno de tan alto nivel, trayectoria y
reconocimiento internacional, me deja
muy tranquila y confiada en que
seguiremos adelante con la tarea de la
OMEP ”.

“Es un gran desafío, pero a la vez un
gran privilegio participar de esta

Boletín OMEP. Número 3. Marzo’ 2008.

Página 2 de 6

Palabras de la Presidenta
Mundial en el relevo de su
cargo_____________________
Al terminar mi segundo mandato,
quisiera
agradecer
a
todos
los
miembros de OMEP por el apoyo a mi
gestión, durante estos seis años. Fue
un hecho inédito el que por primera vez
la presidencia mundial estuviera en
Latinoamérica y de habla española.
Sé que para los que somos parte de
este lado del mundo esto se convirtió
en un motivo de orgullo, no fueron
pocos los obstáculos que tuvimos que
vencer, los latinos siempre hemos
aceptado de buena manera las
traducciones no realizadas por nativos
de la lengua, no obstante esta misma
mirada no es tan benévola en sentido
inverso, pero para esos eventos conté
con mucha solidaridad y ayuda, en
primer lugar desde las ex presidentas
mundiales Audrey Curtis, Candide
Pinaeult
(Q.E.P..D),
Madelaine
Goutard, como asimismo en una
primera etapa de Fred Ebbeck y otros
que ofrecieron su ayuda en este
proceso.
El apoyo de mis colaboradores
directos, en un primera etapa de
Anny Floccia y luego Flavia Livacic. Y
el apoyo permanente de mis dos
secretarias de la Universidad Central
de Chile que llevaron en forma
permanente esta actividad, Ana María
Labra y Soledad Donoso, hicieron más
posible cumplir con la tarea, para ellas
mis agradecimientos, como asimismo a
la Universidad Central que me dio todo
el apoyo para realizar mi tarea.

2007 ha terminado la V Reunión de
Ministros de Educación donde el
compromiso de 34 países de la región
de América es con los niños, hoy los
gobiernos están comprometidos a
implementar políticas de primera
infancia,
existen
argumentos
compartidos como el de la ciencia, el de
los derechos, el económico , y….estos
no son cuestionados pero ¿Cuál es su
implementación?.
El tema de la
calidad lo adecuado de las inversiones
en programas realmente efectivos es
un tema para OMEP, la atención
educativa del niño desde el nacimiento
a los tres años y el rol de la educación
infantil en una sociedad sustentable,
serán temas de preocupación de
OMEP. La situación de las distintas
regiones del mundo es
dispareja
todavía, en África hay preocupación por
la sobrevivencia, acompañaré al nuevo
directorio por un año en calidad de
past president y espero que OMEP se
posicione cada vez más como un líder
en el tema de la atención educativa del
niño desde el nacimiento a los ocho
años.
Muchas gracias y les deseo un muy
feliz 2008
Selma Simonstein
OMEP, Diciembre del 2007.

Recuerdo como lo expresara en Méjico
que participé
junto a
distintos
directorios y logramos mantener una
comunicación fluida y perseverar en los
objetivos de OMEP.
Han pasado 59 años desde que se
creara OMEP en Praga donde el
reconocimiento de la importancia de
una educación en la primera infancia
era casi nula, la labor de nuestro
creadores fue titánica, hoy noviembre
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Asamblea Mundial y XXVI Congreso
Mundial de OMEP _____________________

Québec, 6-8 Agosto 2008

Séminaire OMEP 2008
Podium Québec
1402, Ave. Maguire
Quebec, Qc, Canada
G1T 1Z3
Teléfono: (1 418) 659 2224 # 221
Fax:
(1 418) 418 659 4711
Correo electrónico:
omep2008@podiumquebec.com
PRESENTACIONES
Presentación de trabajos por afiche:
Ud. realiza o ha realizado una
investigación de naturaleza científica
que se pueda inscribir en la temática
del seminario “Fortalecer la paz junto
con los niños”. Su propuesta de afiche
debe ser enviada por e-mail a Caroline
Bouchard: bouchard.caroline@uqam.ca
Presentación de proyectos: ¿Está
viviendo o ha vivido un proyecto o una
experiencia con niños, centrado en el
marco del tema general Fortalecer la
paz junto con los niños o de
algún(os) subtema(s) del Seminario?
Está invitado (a) a presentarlo. Por
favor, su propuesta debe constar de
200 palabras (máximo). Su propuesta
de proyecto debe ser enviada por email a Marise Goudreault: omep-projet
@sympatico.ca

La aceptación o el rechazo será
notificada(o) en abril del 2008.
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Bienvenidos a Quebec
La Organización Mundial para la
Educación Preescolar (OMEP) tiene
como objetivo el desarrollo de una
educación preescolar de calidad en el
mundo entero. Este año, la OMEP
celebra su sexagésimo aniversario
desde su fundación y el Comité
Canadiense de la OMEP celebra sus
cincuenta años de existencia.
Es con mucho agrado y una distinción
para nosotros ser los anfitriones del
Seminario mundial de la OMEP en la
ciudad de Québec. Este importante
evento será una gran oportunidad para
tratar la “educación para la paz”.
El desarrollo del seminario se centra en
el tema Fortalecer la Paz junto con los
niños y reúne a los diversos actores del
campo de la educación, entre otros,
investigadores (as), educadores (as) de
diversas instituciones y personas que
trabajan en la comunidad. Durante el
seminario,
los
participantes
reflexionarán y darán a conocer sus
inquietudes y en conjunto trataremos
de establecer cuales son los requisitos
y condiciones favorables para el
desarrollo de la paz. En estos tres días
a través de conferencias, afiches y
paneles de discusión, se incentivará la
reflexión, la discusión y la propuesta de
nuevas ideas. Todo esto con el fin de
enriquecer las posibilidades de asumir
con responsabilidad el derecho de
niños y niñas de recibir una educación
y una cultura de la paz tan necesaria
para construir un mundo mejor.
Aprovecho la oportunidad para dar las
gracias a los conferencistas, panelistas
y participantes por sus aportes e
importantes contribuciones de cada
uno al evento. Por lo tanto invito a
todas las personas interesadas en la
educación
a
participar
en
este
Seminario. Se ofrece la oportunidad de
colaborar y producir juntos ideas
innovadoras que darán un nuevo
impulso a la paz.
Ginette Beauséjour,
Presidenta OMEP-CANADA
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NOTICIAS DEL MUNDO

Argentina. OMEP organiza: Primer Encuentro Internacional de Educación
Infantil "Grandes temas para los más pequeños". Acerca de la complejidad de la
educación en los primeros años- 25, 26 y 27 de abril de 2008, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. IMPORTANTE: la presentación de trabajos se extendió hasta el 29 de febrero
de 2008.
http://www.omep.org.ar/

Uruguay. CURSO sobre Dirección de Centros Educativos. El objetivo
fundamental es proporcionar algunas herramientas para ejercer una Dirección
profesional, inmersa en una Institución en búsqueda permanente de la Calidad
Educativa, para todos los involucrados en ella, especialmente los niños/as.
http://www.omep.org.uy/

Japón. Japón asigna una ayuda de 13 millones de dólares a las actividades
de la Iniciativa de alfabetización LIFE de la UNESCO en Afganistán. Esta suma,
que será administrada por la UNESCO, redundará en beneficio de 300.000 personas
analfabetas –y más concretamente de mujeres– que viven en 9 provincias de este país.
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=41965&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

España. Se regulan los estudios universitarios de Magisterio de Educación
Infantil. RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Infantil.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/21/pdfs/A52846-52846.pdf

USA. Nuevo Comité de OMEP-USA bajo la presidencia de EDNA RUNNELS
RANCK en Washington y organizada por todo el país en 8 regiones diferentes.
http://omep-usnc.org/

Brasil. OMEP de Santa María innova con la oferta de un curso de Postgrado
en Animación lectora, en colaboración con la “Universidade de Uberaba”. Cuenta con
360 horas bajo la modalidad de Enseñanza a Distancia(EAD), con tres encuentros
presenciales de 20 horas cada uno.
http://www.omep.com.br/

España. La UNED convoca un curso de Experto Universitario en Ed. Infantil.
Bajo la dirección de la profesora Lebrero, la Universidad convoca dicho curso en el
marco de su programa de formación continua.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1192337,93_1206818&_dad=portal&_schema=PORTAL
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