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Por una Escuela pública de calidad
El CPR de Graus, arriesgándose a duras reprimendas, se lanza en defensa de la educación
pública. Una enseñanza de calidad pasa inexorablemente por una formación continua,
innovadora, gratuita y PRESENCIAL. Todos sabemos que los cursos on-line sirven para poco
y que la formación en centros para nada, especialmente si no somos instruidos por quienes
saben que siempre está en otros sitios (nadie es profeta en su tierra).
Por ello adjuntamos esta dirección para que apoyéis la existencia de los CPR (más allá de
simples administradores como pretenden) en esta web:

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2012N21071
Tu firma es necesaria, la difusión que puedas hacer de ello, IMPRESCINDIBLE.

Aguirre sigue delirando: viva el despotismo
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/21/vidayartes/1329852700_118373.html

El PP y el PAR dan el primer paso para diluir la Ley de
Lenguas de Aragón
Quizá parezca pecata minuta, quizá no nos afecte directamente, pero a unos pocos miles de
aragoneses nos afecta e importa mucho. La Ley de Luengas significa un gran paso para
permitir la supervivencia del catalán de Aragón y de una lengua casi escondida: el aragonés.
La Ley permite la visibilidad de la lengua, la enseñanza voluntaria en sus zonas de uso, y
afianza la transmisión que se verá interrumpida si no se pone en marcha. Imaginemos que
fuese el castellano, nuestra lengua, la amenazada, la ignorada cuando no maltratada, ¿no
querríamos tener derecho a usarla públicamente, a que nuestros hijos la pudiesen estudiar?
Pues d eso se trata.
Se lee mal pero se lee. Adjuntamos la noticia de hoy 23 de febrero, sobre la eliminación de
hecho de la Ley de Lenguas. Un salto atrás tras una victoria que tardó más de veinte años en
llegar.
Otros MRP
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El Moviment Educatiu del Maresme informa:
http://www.memcat.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=21&Itemid=
104
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