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

A celebrar este fin de semana, el sábado, en el CEIP Pío XII de Huesca
En ellas pretendemos reflexionar sobre el papel de los MRP hoy: de dónde venimos, dónde
vamos, ¿hará falta que cambiemos de dirección?
Acércate y participa en unas jornadas de reflexión que marcarán nuestro futuro. Vid. adjuntos

Escuela de Verano del Altoaragón

1

LLÉVAME
Queremos sacar a delante nuestra revista en un momento en el que difundir ideas no es tan
solo fundamental sino imprescindible. Un momento de lucha social contra los recortes en
todos los ámbitos y en especial contra el desmantelamiento del estado del bienestar en un
uso obtuso de la Democracia.
A día de hoy no hemos recibido artículos, por eso te pedimos que participes en la revista
con artículos de cualquier extensión y tema educativo (en su sentido más amplio). Te
esperamos.
Difunde ideas, PARTICIPA. Siempre necesitamos artículos.

La revista Llévame tiene ISSN y por tanto puntúa.

____________________________________________________________________________________

MAREA VERDE
(información en http://mareaverdearagon.wordpress.com/)
____________________________________________________________________________________
PARA REFLEXIONAR
1.- ¿Saber o saber educar? (sobre las opos de Madrid) (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=527
2.- ¿Llegaremos a la reválida en Infantil? (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=523
3.- Igualdad de derechos de la LOMCE (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=501

OTROS MRPs Y ENTIDADES
Adarra
Jornadas de educación Infantil Inclusiva. Más información en www.adarra.org
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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/debats/crear-escoles-que-preparin-al-futur
Coordinadora d¡ONG solidàries
El shock de los niños nacidos aquí cuando regresan al sistema educativo de Marruecos
http://www.solidaries.org/index.php?page=associacio-idem
Somescola
"Enllaçats per la llengua". Dissabte 9, a les 18h ala plaça del Rei (Barcelona)
http://www.somescola.cat/www/somescola/ca.html
Moviment Educatiu del Maresme
Diada de l’escola pública al Maresme, 10 març
http://www.memcat.org/files/2012_2013/10MDiadaMaresme.jpg
No dejéis de consultar http://escuelarural.net/
La convivencia en la escuela
http://convivenciaenlaescuela.es/
__________________________________________________________________________________
VIDEOS DESTACADO
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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