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Por una Escuela pública de calidad

llEVAme: tu opinión cuenta
SE BUSCAN ARTÍCULOS. Como cada año, la EVA está preparando la revista LLEVAME
cuyos ejemplares podéis descargar en www.evaragon.org (apartado Publicaciones).
Pero hasta ahora hemos recibido muy pocos escritos, por lo que necesitamos tu participación.
Te animamos a escribir en la revista de la EVA sobre aquello que te inquiete sea escolar,
laboral o de cualquier tipo siempre que tenga que ver con Educación; p.ej.: reflexiones
personales, el aula, salidas y actividades, actualidad, lenguas, programas y un larguísimo
etcétera. Piensa que la mejor manera de defender la escuela pública es difundir lo que en ella
hacemos.
Nuestra revista está abierta a la colaboración de cualquiera, padres y madres, docentes,
alumnado, PAS y cualquier otra persona son escritores en nuestra publicación.
El artículo (que puede ser más de uno) debe estar entre una columna y dos páginas a tamaños
y letras normales, por defecto, y puede adjuntar imágenes que intentaremos publicar también.
Además debe ir firmado con nombre y dos apellidos y citar el último centro de trabajo y su
localidad si eres docente, PAS, familia o alumno (indica el caso) o, en caso de no ser nada de
esto, la entidad en la que te adscribes o de qué manera estás relacionado con la educación. El
artículo puede estar escrito en castellano, aragonés, catalán, leonés, gallego, euskera –rogamos
traducción en este caso- u occitano (aranés); en otra lengua es posible previo aviso.El plazo de
entrega para no ir pillados acabaría el 23 de abril de 2012, aunque observamos que será
imposible.
Agradecemos toda difusión que de esta cuestión podáis hacer. Para cualquier información:
info@evaragon.org

PARTICIPA!!
_______________________________________________________________________________

Manifestación de estudiantes 25 de abril
por la Escuela Pública
Zaragoza, Pza. San Francisco, 12 h
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http://mareaverdearagon.wordpress.com/2012/04/22/movilizacion-estudiantil-del-25-deabril/
_______________________________________________________________________________
Tenemos el gusto de comunicaros que ya está publicado el libro Preguntas fundamentales de la
enseñanza (Universitas, 721 pp., ISBN: 978-84-7991-362-5).
http://www.universitas.es/index.php/esl/Catalogo-General-de-Editorial-Universitas/CCde-la-Educacion/PREGUNTAS-FUNDAMENTALES-DE-LA-ENSENANZA
_______________________________________________________________________________
Listo para comprar o descargar gratuitamente el libro Diversitat cultural i exclusió escolar… en
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=851

_______________________________________________________________________________
Para pensar/ Ta pensar/ Per a pensar
1.- “El Gobierno desmantela la Educación Pública” (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=443
2.- “Más alumnado en el aula, ¿no tiene consecuencias?”(CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=444
3.- “Zonas educativas (distrito único)=desigualdad+centros gueto” (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=442
4.- Interesante nuevo blog:
http://rodrigojuangarcia.wordpress.com
5.- Plataformas Defensa de la Escuela Pública
Plataforma Huesca
http://plataformaescuelapublicahu.blogspot.com.es
Asamblea de Docentes
http://mareaverdearagon.wordpress.com/2012/04/22/movilizacion-estudiantil-del-25-deabril
Lamentablemente no hemos localizado los blogs de las plataformas de Zaragoza y Teruel. Si
alguien los tiene, remitidnoslos.
6.- Els exitosos documentals de TV3 Mestres ja estan penjats al Youtube. Escribiu “Mestres
TV3”. Molt bona. Recomanam especialment el titulat “I jo què faig?” que parla de com ha de
ser un bon mestre des del punt de vista d’un nen, d’un mestre i d’un exalumne.
7.- A la web Ser mestre avui teniu alguns debats interesants, amb els seus vídeos y resums
(http://sermestreavui.cat/tots-els-debats/) i que trobareu també al Youtube en buscar “ “Ser
nestre avui”debat ” .
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8.- Documental sobre l’ús del valencià interessant, que ben be podriam aplicar al català parlat a
l’Aragó i també a l’aragonés.
http://www.youtube.com/watch?v=oPTXR25nvCc&feature=related
_______________________________________________________________________________
Altros MRP/ Otros MRP/ Altres MRP:
1.- Moviment Edicatiu del Maresme:
Curs virtual (amb una única sessió presencial), adreçat a tota l’etapa d’educació infantil, en el
que es reflexionarà sobre la importància de les petites coses
(http://www.memcat.org/files/2012/InfoSemiPresencial_0-6.pdf)
2.- ADARRA:
Jornada El alumnado gitano: de la escolarización al éxito escolar el 27 de abril en el salón
de actos del Gobierno Vasco en Bilbao; organiza el Consejo Escolar de Euskadi. Programa en
http://www.consejoescolardeeuskadi.hezkuntza.net/web/guest
3.- Fundació Jaume Bonfill
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=851
4.- MRP del Baix Penedès, MRP del Garraf
Curs Fes el teu bloc amb el formador Josep Mº Piñol de l'Escola El Cucurull de Roda de Barà.
12 i 26 d'abril de 2012. Horari: de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 a l’Escola El Cucurull de Roda de Barà.
Preu: pel socis/es és gratuït, pels NO socis/es val 5 €. Cal inscriure’s enviant un correu
electrònic a mrpbaixpenedes@hotmail.com i esperar la confirmació de la vostra inscripció.
Places limitades.
5.- Como siempre la web de Concejo Educativo de Castilla y León contiene numerosos
artículos de reflexión, materiales y noticias de múltiples ámbitos como interculturalidad,
mediación, proyectos de centro, bibliotecas, encuentros, documentos oficiales y un largo
etcétera que recomendamos ojear.
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