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Por una Escuela pública de calidad

22 de mayo

HUELGA DE EDUCACIÓN
Razones para la huelga
A MI, ¿CÓMO ME AFECTAN LOS RECORTES DE EDUCACIÓN?:
https://www.dropbox.com/s/d80cq47ofn7lcn1/a%20mi%20como%20me%20afectan%20los%20recortes
.pdf
Como decía uno:

La Escuela Pública te necesita
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES
ZARAGOZA
- A las 11’30 concentración en la Plaza San Francisco para después ir hacia la consejería de
Educación, en la Av. Gómez Laguna, donde habrá otra concentración a las 12h .
- A las 18:30 quedamos en capitanía general (Pza. Aragón) para unirnos desde allí a la manifestación
de las 19h en el Paraninfo, desde donde iremos al edificio Pignatelli.
PROVINCIA DE TERUEL:
Teruel:
Concentración a las 11 de la mañana en la plaza San Juan Manifestación a las 19 horas desde la
plaza del Seminario.
Andorra:
Se celebrará una concentración por la mañana.
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Alcañiz:
Concentración a las 12 de la mañana y manifestación a las 19 horas desde la plaza de España.
PROVINCIA DE HUESCA
Huesca:
Concentración a las 12 horas en la plaza Cervantes.
Manifestación a las 19 horas desde la plaza Navarra.
Sabiñanigo:
Concentración a las 12h en la plaza del ayuntamiento.
Los alumnos del IES SAN ALBERTO MAGNO han decidido encerrarse esta noche junto a
padres y profesores. La intención de esta jornada es, además de los reivindicativo, crear un ambiente de
cooperación entre los alumnos, realizando distintas actividades:
Proyección de un documental, realización de talleres y preparación de performances y pancartas para la
manifestación del martes. También habrá un aula abierta para aquellos alumnos que deseen estudiar.
Biescas:
Marcha en bicicleta a las 10y30h para acudir a la concentración de Sabiñánigo.
Jaca:
Concentración a las 20h en la plaza Biscos.
Monzón:
Concentraciones a las 8:20 frente al IES José Mor y a las 9:00 en la plaza Mayor donde se realizarán
diversas actividades.
PROVINCIA DE ZARAGOZA:
Zuera:
Concentración a las 12 horas en la plaza de España.
Ejea de los Caballeros:
Manifestación a las 10 horas
Tarazona:
Concentración a las 12 horas en la plaza de San Francisco
Caspe:
Manifestación a las 9 de la mañana desde la puerta del CEIP Alejo Lorén.
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Manifiestos en el IES Pirámide o el Pablo Gargallo entre otros con múltiples adhesiones.
Marea Verde en Radio Topo de Zaragoza, Tiza en los zapatos, El Periódico:
http://laenredadera.noblezabaturra.org/
http://www.tizaenloszapatos.blogspot.com.es
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/alfonso-alegre-todos-los-miercoles-nos-ponemoscamiseta-verde-_754830.html
http://mareaverdearagon.files.wordpress.com/2012/05/elperiodico_aragon-750.jpg
EN MARCHA POR LA ESCUELA RURAL
Durante 3 días (18, 19 y 20 de Mayo) se va a realizar una marcha (en bici, andando o corriendo) a lo
largo de los 9 pueblos que forman el CRA Somontano Bajo Aragón, concluyendo con una gran marcha
en defensa de la escuela rural el domingo 20 de mayo que irá desde las localidades de Gargallo a
Crivillén. http://mareaverdearagon.files.wordpress.com/2012/05/horarios-y-etapas.ppt
_______________________________________________________________________________
Congresos y cursos
- II Congreso internacional sobre aprendizaje permanente. Competencias para una
formación crítica: aprender a lo largo de la vida
http://www.fue.uji.es/jornadas/verevento.shtm?no_exp=EX120079&seccion=2
Presentación de ponencias hasta el 30 de mayo. Bases:
http://www.fue.uji.es/jornadas/verevento.shtm?no_exp=EX120079&seccion=6
Resolución el 5 de junio.
- Escola d’Estiu del Moviment Educatiu del Maresme
http://www.memcat.org
-Filosofía para niños
http://www.filosofiaparaninos.org/formacion/cursos_propios.htm

Para reflexionar
- Otros recortes y su influencia educativa en los centros
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=450
- Aumento de horas lectivas, ¿tiene consecuencias educativas?
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=446
- Emprendre a la meva escola.
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/noticia/2012/05/10336_Angela_Bra
- Marea Verde
Desde Monzón, su alcaldesa y directora del Colegio Público de Educación Especial La Alegría, ha organizado una
excursión para alumnos del centro para el próximo martes, coincidiendo con la jornada de huelga de la
Enseñanza.
Las actividades extraescolares son algo habitual en todos los centros educativos, lo excepcional de este caso son
las circunstancias especiales debido a la poca antelación con la que se ha conocido esta actividad extraescolar (la
circular es del 18 de Mayo, tan solo 4 días antes) ya que las salidas y excursiones se suelen planificar con tiempo
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dentro del Plan Anual que se elabora a principio de curso (lo que no impide que surjan nuevas iniciativas
posteriormente).
Otra circunstancia añadida es que la directora de La Alegría es también la alcaldesa de la localidad oscense, Rosa
María Lanau, del Partido Popular.
http://mareaverdearagon.files.wordpress.com/2012/05/543726_3653699514593_1637717388_2849970_7677773
89_n.jpg
En Fraga, el jueves pasado tuvo lugar de la feria Mercoequip de Fraga. Al acto asistieron autoridades locales,
comarcales y autonómicas. Entre el numeroso público que esperaba la llegada de los que no nos representan se
encontraban también representantes de asociaciones, curiosos varios y un grupo de personas con unas hermosas
camisetas verdes...No se sabe por qué motivo, la organización se ha puesto nerviosa al ver a estos sujetos de
verde...
Os dejamos el artículo completo de esta cómica (http://arainfo.org/2012/05/la-marea-verde-inquieta-a-lasautoridades-de-fraga/) situación.
Varios profesores inician una marcha de 65 kilómetros en defensa de escuela rural
Los profesores del Centro Rural Agrupado (CRA) Somontano Bajo Aragón comenzaron el pasado viernes una
marcha de 65 kilómetros en defensa de la escuela rural que les llevará a lo largo de tres días por los nueve pueblos
turolenses que conforman el ámbito de actuación de este órgano educativo.
El recorrido, que realizarán a pie, en bicicleta o a la carrera, partirá desde la población de La Mata de los Olmos y
terminará en la localidad de Crivillén.
¡Habéis salido en el telediario de TVE1!
Articulo prensa
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel_provincia/2012/05/18/varios_profesores_inician_una_marcha_kilom
etros_defensa_escuela_rural_188236_1101027.html)
Una última iniciativa, por medio de las redes sociales, #tomaelinsti , pagina que pretende aglutinar toda la
información sobre encierros y protestas en los institutos y colegios del estado español
(http://maps.google.es/maps/ms?msid=211570438177928087363.0004c0789c9e65becdc33&msa=0&ll=40.02761
4,-2.878418&spn=9.837951,19.753418)
https://www.facebook.com/tomaelinsti
Para terminar un poco de humor
http://mareaverdearagon.files.wordpress.com/2012/05/sillas-escuela.jpg

Además:
Nos comunican desde los puntos de ventas de las camisetas que los últimos pedidos están agotados. No
habrá camisetas disponibles para venta de unidades sueltas hasta el jueves. No obstante, os recordamos
que cualquiera puede encargar un pedido para su centro en SIMBIOSIS (CALLE FÉLIX LATASSA,
32) y ahora también en la LIBRERÍA PANTERA ROSSA. SAN VICENTE DE PAUL, 28
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