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Antes de nada, queremos dar la bienvenida a los recién llegados a esta lista de correo de
distribución de noticias de la EVA. Esta es una lista abierta a la que cualquiera puede sumarse o darse
de baja, para lo que os pedimos un correo que nos lo comunique en lugar de los habituales bloqueos
que tantos problemas pueden crearnos. Asimismo si tenéis noticias educativas que queráis compartir y
difundir, podéis mandárnoslas para ello.
1.- Certificados
Ya tenemos los certificados que como sabéis tardan siempre mucho en llegar. En estos día os los
mandaremos a las direcciones que nos disteis. De ahí que insistiésemos tanto en la EVA de verano con
las direcciones de casa, ya que en caso de error solicitar un duplicado es extremadamente complejo y
dilatado en el tiempo.

2.- ¿Quiere el PP desmontar la educación pública?
Son 16 minutos... pero creo que su análisis merece la pena. Creo que sí que hay intención de cambiar
el modelo educativo por parte del PP. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a nadie hablar tan claro
y meridiano sobre el acoso y derribo a la enseñanza pública. Para los profes: si aún tenéis dudas de
seguir en las barricadas, escuchad a Carmona una vez más. Sencillamente magistral.
Intervención inteligente y brillante de Antonio Miguel Carmona en la Asamblea de Madrid. No dejéis
de volver a verlo si en algún momento os asalta la duda del porqué seguir luchando.
http://profesorgeohistoria.wordpress.com/2011/10/14/excelente-intervencion-en-la-asamblea/
3.- “La educación como servicio público, ejercicio democrático e igualdad de oportunidades”, M.A.
Aragón.
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=414
Explicar SIN VERGÜENZA cómo privatizan, Lucía Figar
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=415
¿En CyL no se recorta? El ejemplo de los grupos de diversificación
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=413
Seguimos Nadarineando. Proyecto de animación a la lectura.
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=389
Mesa debate en Valladolid sobre el futuro de la Enseñanza Pública
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=376

4.- Vídeo en la EVA
Subido a la red el corto "Pasado Mañana" que realizamos en el taller "5 días de cine" en la EVA 2009.
Para que podais enseñarlo a quien queráis.
http://vimeo.com/31999837
5.- Materiales
Ya están colgados los materiales del curso de Ana Samitier, en nuestra web/materiales.
Un saludo
Chorchi Díaz

