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Por una Escuela pública de calidad
La EVA forma parte de Marea Verde Aragón

Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia
EVA
Renovada la web donde ya figura la revista Llévame del año pasado.
En cuanto a los certificados de los cursos os comunicamos que pueden tardar unos día o unos
meses: con la administración nunca se sabe. Cuando estén os lo comunicaremos para que
sepáis que los recibiréis en breves. Si hay algún cambio en vuestros domicilios,
comunicádnoslos.
Por otra parte, os rcordamos que la EVA no recibe subvenciones de ningún tipo por lo
que los gastos que generan la revista, web y los cursos los suplimos con las cuotas de socios y
cursos, y con el trabajo desinteresado de los miembros de la Comisión Permanente.
Por desgracia el dinero es necesario para seguir.
Si queremos que la lucha por la educación pública continúe en Aragón desde nuestro MRP; si
queremos empujar hacia una escuela pública, laica, gratuita, innovadora y de calidad donde la
democracia sea la principal bandera, desde la óptica de un Movimiento de Renovación
Pedagógica, HAZTE SOCi@. Tu colaboración es imprescindible. Solo son 25 €. Además
si quieres participar en la Permanente, escr´benos y te diremos cómo.

MAREA VERDE
Se
acuerda intentar promover las siguientes movilizaciones/acciones:
a) Un mercado de trueque entre varios centros para facilitar la vuelta
al cole de las familias
b)

Participar en las jornadas de Convive que se realizarán en Malareña

c)

Se proponen varias iniciativas en relación a las fiestas del Pilar:

1. Un “rosario de cristal” verde
2. Apoyo a El Mundo Patas Arriba', espacio de encuentro solidario donde
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encontraras música, y bebidas y comida a precios populares, organizado por
el Partido Comunista de España en Aragón junto con el Comité de Solidaridad
Internacionalista, donde los beneficios íntegros de la recaudación
del*día 10 de octubre
* irán destinados a pagar una serie de multas impuestas a jovenes
estudiantes del IES Pedro de Luna de Zaragoza mientras realizaban un acto
contra los recortes en materia educativa; la cuantía total a pagar asciende
a más de 750€.
<http://mareaverdearagon.files.wordpress.com/2012/09/pilares.jpg>
1. Participación andando con nuestras camisetas verdes en la* carrera
popular del 7 de octubre a las 10:30* en el Parque José Antonio
Labordetainformación<http://www.zaragozadeporte.com/CarreraPilar/Noticia.asp?id=8>
.
d)

Apoyo a las movilizaciones de *FAPAR *en relación a becas y libros:

Distintas organizaciones (Colegio Profesional de Trabajadores Sociales,
Asociaciones de Vecinos, Sindicatos, FABZ, FAPAR..) van a presentar los
Recursos Potestativos de Reposición ante la resolución definitiva de becas
de comedor, que deja fuera de ellas a 10.918 alumnos y de material
curricular que deja fuera a 22.670 alumnos, a quienes se reconoce el
derecho pero se les dice que no hay dinero. *viernes 28 a las 11:30 h* en
el Departamento de Educación (Gómez Laguna, 25)
Por otra parte, se ha elaborado un manifiesto (*Por otra política de becas
en Aragón*)al que se pueden adherir cuantas *organizaciones* lo deseen (no
individualmente) y que será entregado a todos los grupos políticos en Las
Cortes de Aragón (Palacio de la Aljafería) el próximo *martes 2 de octubre
a las 11:30 h*
Documento<https://www.dropbox.com/s/35dbp9lrf323hfs/Manifiesto%20%20Por%20otra%20pol%C3
%ADtica%20de%20becas.pdf>
e) Participación en la manifestación de los sindicatos el día 4 de
octubre en defensa de la Educación Pública.
f)
Se emplaza a los profesores a hacer mención de los recortes en las
programaciones.

ANTEPROYECTO DE LEY DEL PP
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=474
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=475

PARA REFLEXIONAR
No es un problemas de recursos (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=473
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Lo privado en el ayuntamiento (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=472
Lo llaman recortes cuando quieren decir política neocón (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=470

ENCUENTROS Y CONGRESOS
Moviment Educatiu del Maresme.
XIè Simposi d’Educació Infantil (0-6 anys), 5 i 6 d'octubre de 2012
www.memcat.org
I Jornades sobre la Dislèxia
http://dislexiamaresme.wordpress.com/2012/09/24/i-jornada-de-dislexiamaresme
Adarra
Curso de EDUCACIÓN INFANTIL INCLUSIVA. Estas jornadas se celebrarán en octubre (2 tardes sobre
Atención Temprana) y en abril (sobre Participación y aprendizaje). Días 22 y 30 de octubre. En el
Centro Cívico la Bolsa (Casco Viejo, Bilbao) tendremos ocasión de reunirnos docentes de la etapa 0-6,
estudiantes, familiares y otros agentes educativos. www.adarra.org
Federació de MRP de Catalunya
II Encuentro de Ecología y Educación
http://www.mrp.cat/
Concurso Mejora tu escuela pública
www.mejoratuescuelapublica.es
Fundació Jaume Bonfill
Jornades Educació Avui
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=25

VIDEOS
Solo es el principio (filosofía para niños)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xyFXZxFiIk4

La educación prohibida (el docente y el fracaso) MUY INTERESANTE!!
También en Youtube
http://www.educacionprohibida.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
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