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Por una Escuela pública de calidad
Si cree usted que la educación es cara, pruebe con la ignorancia
EVA
Primero tres recordatorios a todos los socios y amigos de la EVA.
a. Si habéis cambiado de cuenta corriente, de dirección postal o electrónica, os rogamos
que nos lo comuniquéis cuanto antes, ya que todo recibo o carta devuelta devuelta
supone un dinero importante en estos tiempos además de que podemos perder el
contacto.
b. La EVA se mantiene exclusivamente con las cuotas de socios y las inscripciones de
cursos mediante el trabajo desinteresado de la Permanente. HAZTE SOCI@
c. La Permanente se reune un vez cada mes y medio aproximadamente y tú puedes
participar debatiendo y organizando. Infórmate en nuestra dirección.

LLÉVAME
Como cada año empezamos a escribir la revista de nuestro Movimiento de Renovación
Pedagógica, así que si quieres escribir algo no te lo pienses y háznoslo llegar cuanto antes.
En la revista puede escribir cualquiera sea o no docente, sea o no socio, seas quien seas.
Puedes hablar sobre cualquier tema docente: una materia (literatura, historia, psicología,
mates,…), experiencia, idea, pedagogía, reflexión, crítica (hacia cualquier cosa),
comentario… La extensión depende de ti: desde una columna a un par de páginas en letra y
tamaño por defecto.
Plazo: aunque hay tiempo hasta abril, lo mejor sería entregarlo cuanto antes (si quieres
certificado de este año o anteriores, escríbenos).
Difunde ideas, PARTICIPA. Siempre necesitamos artículos.
La revista Llévame tiene ISSN y por tanto puntúa.
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CONFEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
La EVA está confederada a nivel nacional con la CMRP donde, entre debates y encuentros,
elaboramos el manifiesto que adjuntamos con las consecuencias que conlleva.
____________________________________________________________________________________

MAREA VERDE
(más información en http://mareaverdearagon.wordpress.com/)
1.- Los miércoles son verdes, los encierros se suceden, las protestas continúan, las asambleas se
reúnen, pero… hagamos más. No solo hemos de apoyar a los compañeros amenazados o
represaliados por nuestros jefes (inspectores, directores y consejera) sino buscar la manera de
darles un verdadero soporte. La indignación no solo crece sino que está a punto de estallar.
Solo un par de ejemplos de nuestra indignación
http://arainfo.org/2012/12/marea-verde-canta-la-educacion-no-se-vende-a-dolores-serrat/
http://elventano.blogspot.com.es/2012/12/las-paranoias-de-la-consejera-y-el.html
Y adjunto (los compañeros del IES Matarraña fueron amenazados firmemente suspensión de
empleo y sueldo, por ejemplo).
2.- Adjuntamos un manifiesto propuesto para subscribir en todos los centros educativos
públicos.
3.- Declaración de la Junta de Personal Docente de noviembre. Vid. Adjuntos.
___________________________________________________________________________________
PARA REFLEXIONAR
1.- De cangurs, controls i mòbils (Aula Mèdia)
http://www.aulamedia.org/wordpress/2012/12/de-cangurs-controls-i-mobils/
2.- Jo també vull fer vaga I cremar contenidors (Aula Mèdia)
http://www.aulamedia.org/wordpress/2012/12/jo-tambe-vull-fer-vaga-i-cremarcontenidors/
3.- La LOMCE según F. Tonucci destacado
http://www.youtube.com/watch?v=F0IPsqozlgI
4.- LOMCE: análisis I, II y III (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=499
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=502
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=503
5.- ¿Debe el alumnado participar en la evaluación? EP y ESO. Recuperado (CECyL)
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=89
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OTROS MRPs Y ENTIDADES
Adarra
La web del MRP de Euskadi www.adarra.org contiene algunos enlaces interesantes, donde
destacamos el vídeo colgado en la página principal sobre educación infantil
Escuelarural.net
La escuela rural hace tiempo que está de enhorabuena gracias a esta página que volvemos a
trae al frente. No la olvidéis. Escuelarural.net
Fundació Jaume Bofill
A les tres a casa? Del debat sobre la jornada contínua al debat sobre el temps escolar. Es pot
seguir en directe: Dimarts 15 de gener de 2013 a les 18.00 h. destacado.
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=913
Moviment Educatiu del Maresme
La orientació acadèmica i professional avui
http://www.memcat.org/files/2012_2013/Jornades%20orientacio_012013.pdf
Nova Escola Galega
Las lenguas de Españas relegadas a la posición de lenguas extranjeras. Vid. Adjuntos.
__________________________________________________________________________________
VIDEOS
Gomaespuma y Frato contra la Ley Wert en clave de humor.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yzv-klB5vGs#

Clases para Wert. Varios vídeos cortos para que Wert aprenda si puede. destacado
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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