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

LLÉVAME
Como cada año empezamos a escribir la revista de nuestro Movimiento de Renovación
Pedagógica, así que si quieres escribir algo no te lo pienses y háznoslo llegar cuanto antes.
En la revista puede escribir cualquiera sea o no docente, sea o no socio, seas quien seas.
Puedes hablar sobre cualquier tema docente: una materia (literatura, historia, psicología,
mates,…), experiencia, idea, pedagogía, reflexión, crítica (hacia cualquier cosa),
comentario… La extensión depende de ti: desde una columna a un par de páginas en letra y
tamaño por defecto.
Plazo: aunque hay tiempo hasta abril, lo mejor sería entregarlo cuanto antes (si quieres
certificado de este año o anteriores, escríbenos).
Difunde ideas, PARTICIPA. Siempre necesitamos artículos.
La revista Llévame tiene ISSN y por tanto puntúa.
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Os adelantamos que estamos ultimando unas jornadas que creemos cruciales en estos
momentos de debacle para la pública en colaboración con la Plataforma en Defensa de la
Escuela Pública, Marea Verde y otras entidades de la educación.
Id reservando las fechas para acudir a esta importante cita en la que ya os podéis inscribir a
través del blog de la Plataforma plataformaephu@gmail.com . Cuando tengamos el programa
detallado os lo enviaremos. Más información en el blog de la Plataforma.
____________________________________________________________________________________

MAREA VERDE
(más información en http://mareaverdearagon.wordpress.com/)
1.- Los miércoles son verdes, los encierros se suceden, las protestas continúan, las asambleas se
reúnen, pero… hagamos más. No solo hemos de apoyar a los compañeros amenazados o
represaliados por nuestros jefes (inspectores, directores y consejera) sino buscar la manera de
darles un verdadero soporte. La indignación no solo crece sino que está a punto de estallar.
Solo un par de ejemplos de nuestra indignación
http://arainfo.org/2012/12/marea-verde-canta-la-educacion-no-se-vende-a-dolores-serrat/
http://elventano.blogspot.com.es/2012/12/las-paranoias-de-la-consejera-y-el.html
2.- Pedimos el fin de los conciertos. Privada sí, concertada no.
http://mareaverdearagon.wordpress.com/2013/01/09/pedimos-el-fin-de-los-conciertoseducativos-rueda-de-prensa-sobre-los-privilegios-de-la-concertada-si-a-la-publica/
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3.- Aquí veréis la convocatoria a nivel de todo Aragón de encierro, movilización y
establecimiento de una red de comunicación.
JORNADA DE LUCHA ENCIERRO CONJUNTO ARAGÓN CONTRA EL
DESMANTELAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Barbastro, Tarazona, Sabiñánigo, Zaragoza, Montalbán, Huesca, Teruel, el Bajo Aragón,... Estudiantes,
familias, docentes...
Las movilizaciones y las protestas contra el desmantelamiento de la educación pública están siendo cada
vez más continuadas y visibles en todo Aragón. Nos sobran los motivos.
Es el momento de luchar por nosotr@s mism@s en nuestros propios centros. Es el momento
de resistir aquell@s que llevan tanto tiempo gritando por una educación pública de tod@s y para
tod@s. Es el momento de moverse y defender nuestros derechos aquell@s que aún no se han movido.
Es el momento de plantearnos objetivos claros y coordinados porque junt@s, sí se puede.
Es el momento de posicionarse: o te mueves contra el desmantelamiento de la educación pública o lo
permites con tu pasividad.
Es el momento del "todo o nada" y "del ahora o nunca".
Por ello la última asamblea de Marea Verde en Zaragoza decidió proponer:
Que el miércoles día 20 de febrero fuera un día de movilización conjunta en todo Aragón haciendo
visible una única voz de toda la comunidad educativa contra el desmantelamiento de la educación
pública. Volvemos a #tomatucentro
Los encierros y movilizaciones ese día 20 tendrán además los siguientes objetivos:
Promover la reunión y asamblea de toda la comunidad educativa del centro abordando la gravedad de la
situación de la educación pública y los recortes del propio centro. Tratar también el futuro de la
educación pública cuando la LOMCE sea implementada y con los próximos recortes y lanzar propuestas
para luchar en estos dos frentes.
Fomentar que todos los consejos escolares de los centros se posicionen CONTRA LA LOMCE. Muchos
centros ya lo han hecho convocando una sesión extraordinaria para tal efecto.
Establecer una persona/enlace/correo para formar una red de comunicación estable entre los centros.
Puede crearse un correo para tal efecto.
* Recoger de los centros propuestas, ideas e iniciativas.
* Debatir y posicionarse ante una convocatoria de huelga indefinida.
* Preparar carteles y pancartas representativas del centro para el #23F
Convocar la semana siguiente una asamblea con la mayor representatividad posible de los centros para
poner en común lo tratado y tomar un camino conjunto.
Nos sobran los motivos. #tomatucentro #20F
___________________________________________________________________________________
PARA REFLEXIONAR
1.- ¿Es posible un pacto educativo? Lo que piensa el neoliberalismo (CECyL)
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http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=505
2.- 408 millones para romper la enseñanza básica (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=515
3.- La LOMCE según F. Tonucci destacado
http://www.youtube.com/watch?v=F0IPsqozlgI
4.- Llega la matriculación, llega la manipulación (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=508
5.- ¿Qué hay detrás de la LOMCE-2? (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=484
6.- La LOMCE: un cambio innecesario en la dirección equivocada (vid Adjuntos).
7.- ¿Adónde quiere devolvernos Wert? (vid. adjuntos).
8.- Adjuntamos algunos documentos de la Fundació Jaume Bofill que parecen interesantes:
Claves del sistema educativo finlandés; La diversidad lingüística en el aula; Crear entornos
innovadores para mejorar el aprendizaje. Más documentos en http://www.fbofill.cat

9.- Diferentes noticias:
http://www.lasprovincias.es/videos/valencia/ciudad/2102234371001-protesta-fapavalencia-ante-conselleria-educacion.html
http://www.elplural.com/2013/01/12/los-alumnos-con-madres-embarazadas-tendran-masposibilidades-en-la-eleccion-de-colegio-en-valencia/
http://www.encastillalamancha.es/noticia/18072/wwwencastillalamanchaes
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/01/21/nace_sociedad_aragonesa_filosofia_pa
ra_defender_esta_asignatura_secundaria_219243_300.html
http://www.20minutos.es/noticia/1701738/0/cataluna/tc-tribunalconstitucional/racionalizacion-gasto-educativo/
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/43992-la-calidad-de-la-educaci%C3%B3ns%C3%AD-ha-disminuido-en-extremadura-se%C3%B1ora-nogales.html
http://www.camineo.info/news/164/ARTICLE/24804/2013-01-19.html
http://www.camineo.info/news/164/ARTICLE/24804/2013-01-19.html

OTROS MRPs Y ENTIDADES
Adarra
Adarra lanza sus cursos para el segundo trimestre. Más información en www.adarra.org
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Fundació Jaume Bofill
Alianza escuela y familia
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=932
Federació de MRP de Catalunya
http://www.mrp.cat contindrà des de aquests díes documents interessants com a el què
adjuntem “Compromís ètic del professorat”.
Debats d’educació
Crear escoles que preparin per al futur
http://www.debats.cat/ca
CEAPA ante la LOMCE (vid. adjuntos).
Moviment Educatiu del Maresme
Recursos para trabajar la música de 0 a 6 años
http://www.memcat.org/files/2012_2013/Musica%20a%20les%20escoles.pdf
__________________________________________________________________________________
VIDEOS
Debats d’educació
Interesantes debates como el de “educar la creatividad…”
http://www.debats.cat/ca/debats/tots

Clases para Wert. Varios vídeos cortos para que Wert aprenda si puede. destacado
www.clasesparawert.org
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