Estimados compañeros
www.evaragon.org
Antes de nada queremos dar la bienvenida al correo informativo de la EVA a los
nuevos inscritos recordándoos que cualquiera puede subscribirse a la lista así como darse de
baja mediante un simple correo a info@evaragon.org .
La Escuela de Verano del Altoaragón como Movimiento de Renovación Pedagógica,
quiere manifestar su más profunda preocupación por los recortes sufridos en el derecho
(insistimos: derecho, no servicio) a la educación. Una educación que entendemos que debe
ser siempre gratuita y universal en todos los tramos preuniversitarios al menos, por lo que
queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a la merma en la calidad de la enseñanza.
Los recortes en el presupuesto de educación de de hecho padecemos se reflejan en un
menos presupuesto en los centros, recortes en plantilla, programas necesarios que no se
realizan o difícilmente se conceden, así como la próxima desaparición de los CPR. Esto
último, que constituye en sí mismo un avance importante en la formación continua del
profesorado, significa en la práctica la vuelta a enseñanzas caducas y anquilosadas propias
del pasado y a la incomunicación de nuestros docentes especialmente en el mundo rural. La
supresión del intercambio de inquietudes y prácticas será pues un hecho indiscutible, así
como que de facto, muchos cursos que solo se podrían hacer con el concurso de docentes de
diferentes centros, dejarán de realizarse. ¡Y encima potencian la privada y concertada!
Las políticas neoliberales impulsadas desde la UE por parte de los poderosos
(generalmente alineados en las filas neocon) significan un ataque a los pilares del Estado del
Bienestar y de la Democracia que debemos contestar. Es hora de plantarnos y decir BASTA:
LA EDUCACÓN NO SE TOCA. Sin educación no hay igualdad social.
Adjuntamos una carta publicada en los periódicos recientemente.

Y además:
1.- Unas reflexiones desde Concejo Educativo:
a- Resumen ensayístico de lo que pasa en Madrid (que podemos aplicar a otras
Comunidades): cuando las barbas de tu vecino veas pelar…
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=392
b- ¿Cómo es posible tan escasa reacción social y participación crítica?

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=391#tanpoca
c- Recorte educativo “de shock”
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=395
2.- Ana Samitier nos envía el curso “Educación creadora” que adjuntamos.
3.- Tenemos a vuestra disposición el último número de Llévame.

