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Por una Escuela pública de calidad
Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia
EVA

A día de hoy no hay suficientes colaboraciones para que
salga la revista, por eso te pedimos que escribas algo.
No es tan difícil, solo has de enviarnos una reflexión,
crítica, práctica que hayas hecho en clase (por simple que
sea). excursión, pedagogía, biblioteca, encuentro…
La extensión puede ser desde una columna hasta 3 folios y
deberíamos tenerlo cuanto antes.
¡ANÍMATE!
¡TE NECESITAMOS!
La revista tiene ISSN y puntúa
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COMUNICACIONES
1.- A veces nos llegan correos de gente que no encuentra los certificados de años anteriores.
Lo primero es decir que los mandamos por carta a la dirección que nos dieseis, por lo que es
necesario que los comprobéis y nos deis una dirección duradera. Las cartas siempre llegan por
lo que si no los encontráis, para pedir un duplicado, debemos hacer papeles y tardan bastante
en responder. Dichos papeles los hacemos justo al acabar la EVA por lo que si es necesario,
decídnoslo entonces. Mientras tanto os podemos mandar uno nuestro.
2- Adjuntamos programa de la EVA de verano. En ella hablaremos sobre el futuro de la EVA
(¿nos extinguimos o reformulamos?, ¿sin nueva sabia en la organización o con ella?...).
____________________________________________________________________________________
MAREA VERDE
(información en http://mareaverdearagon.wordpress.com/)
Carta enviada por 22 institutos a la Consejera
http://mareaverdearagon.wordpress.com/2013/06/02/carta-enviada-por-22-institutos-a-laconsejera/
____________________________________________________________________________________
PARA REFLEXIONAR
1.- El talento de Mr. Wert (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=543
2.- Excluir en la parte baja de la tabla (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=545
3.- No es el final (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=540
4.- Aprobada la exaperante Ley de Lenguas de Aragón, una ley denigrante y contraria al
sentido común y a toda recomendación de la Unión Europea en la Carta de Lenguas
Minoritarias.
http://arainfo.org/category/especial-luengas-d%C2%B4aragon/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/la-dph-pide-derogacion-de-ley-delenguas-de-aragon_860007.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/05/20/los_alcaldes_zona_oriental_reunen_m
equinenza_contra_ley_lenguas_235099_300.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/iu-lleva-ley-de-lenguas-de-aragon-aeurocamara_857077.html
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OTROS MRPs Y ENTIDADES
CECyL
De todos para todos, expo itinerante.
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=516
LOMCE:una ley perversa (vídeo)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=538
ADARRA
Nuevos cursos y documentos sobre Eucación Infantil.
http://www.adarra.org/ADARRA/Bienvenida.html
Debats d’educació
Privatitzar és la solució? Reptes i tensions del finançament de l'educació
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=972
Com pot l'avaluació millorar l'aprenentatge de l'alumnat?
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=958
El Ventano
Sobre las becas de comedor
http://elventano.blogspot.com.es/2013/06/las-becas-de-comedor-en-aragon-seran.html
Educa tu espalda
http://www.educatuespalda.com/
No dejéis de consultar
http://escuelarural.net/
http://convivenciaenlaescuela.es/
http://www.lapanterarossa.net/mas-alla-del-estado-de-bienestar-la-educacion-como-biencomun/
__________________________________________________________________________________
VIDEOS DESTACADOS
El cole de Valderrobres (Teruel) con la colaboración del instituto ha hecho este vídeo.
http://www.youtube.com/watch?v=hlZkdJ9xzoA
Clases para Wert. Varios vídeos cortos para que Wert aprenda si puede.
www.clasesparawert.org
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