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1. Por una Escuela pública de calidad
El CPR de Graus, arriesgándose a duras reprimendas, se lanza en defensa de la educación
pública. Una enseñanza de calidad pasa inexorablemente por una formación continua,
innovadora, gratuita y PRESENCIAL. Todos sabemos que los cursos on-line sirven para poco
y que la formación en centros para nada, especialmente si no somos instruidos por quienes
saben que siempre está en otros sitios (nadie es profeta en su tierra).
Por ello adjuntamos esta dirección para que apoyéis la existencia de los CPR (más allá de
simples administradores como pretenden) en esta web:

http://www.peticionpublica.es/?pi=P2012N21071
Tu firma es necesaria, la difusión que puedas hacer de ello, IMPRESCINDIBLE.

2. HUELGA GENERAL
Los sindicatos (del color que más os guste), partidos políticos de la oposición y otras muchas
entidades convocan o promocionan esta HUELGA GENERAL a la que todos estáis invitados,
con las posteriores manifestaciones. El motivo principal es la reforma laboral y en contra de los
recortes sociales en general de tipo neoliberal. La Educación pública se ve gravemente dañada
por ellos. Por nuestra parte os derivamos a la información que ellos ofrecen y os remitimos a
los documentos de las últimas EVAs de verano e invierno colgados en la web en “noticias”
(boletines) y en “otros materiales”.
____________________________________________________________________________________
3. Sesions “Què vol dir ser mestre avui?”
http://sermestreavui.cat/
____________________________________________________________________________________
4. Una mirada crítica
Video promocional del dvd “Una mirada crítica” que trata cómo los medios de comunicación
pueden transformar la realidad.
http://www.aulamedia.org/wordpress/2012/02/dvd-una-mirada-critica/
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____________________________________________________________________________________
5. Otros MRP:
- ADARRA.
Os adjunatmos unos vídeos de resumen sobre unas conferencias de escuela inclusiva en
Europa. Posteriormente podéis solicitarnos más documentos al respecto que tenemos.
http://creaub.info/included/2012/01/11/videofinalconference/
- Escola d’Estiu del País Valencià (desde Concejo Educativo de CyL).
“ Conocer y opinar del mundo.Tomar decisiones en la clase”. Interesante y breve
reflexión. Especialmente el power point (pp. 9-11).
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=439
- Concejo Educativo de CyL.
Libro descargable “Estrategias para la acción educativa. Educación para la ciudadanía
global”. Interesante libro para quienes queremos formar ciudadanos críticos y fomentar la
participación.
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/259/Estrategias_Accion_Educativa.pdf?1311858128
%20pg17-50.
Artículo. “La Reforma Laboral, un condicionante de la vida social y, por tanto, educativa”.
Trata los temas más importantes que nos encaminan hacia el capitalismo más feroz y hacia el
despido libre y el empleo-basura.
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/259/Estrategias_Accion_Educativa.pdf?1311858128
%20pg17-50.
Artículo. “Educar para la justicia social” (desde FMRP del PV). Trata lo que quiere el
neoliberalismo económico de la escuela y especialmente qué escuela defendemos desde la
Renovación Pedagógica. Muy interesante.
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=436
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