ACTA Nº 2 DE LA REUNION DE …
En Madrid, a las 16:00 h, en la sala Goya del CEIP San Juan Bosco , el día 26‐4‐2013 nos reunimos las
siguientes personas:
Susana Arroyo, María Blanco, Silvia Collado, Roberto Femenía, Lola Gabaldón, Raquel García Camino,
Nines García Lorite, Emilio José Gómez, Julio Gómez, Paz Martín, Marcelina Martínez Fuentes, Rocío
Piedra, Yolanda Reguera, Jero Revuelta, Teresa Rodelgo, Marcelino Rodríguez, Antonio Sánchez, Marta
Sánchez Rodríguez y Mª Jesús Tierno.

.‐ ORDEN DEL DÍA:
Punto 1 .‐ Bienvenida
Punto 2 .‐Presentación de los asistentes
Punto 3 .‐ Recogida de ideas o propuestas
Punto 4 .‐ Noticias entorno a la educación
Punto 5 .‐ Posibles actuaciones
1.‐BIENVENIDA
Nos vamos sentando en círculo con un café
2.‐PRESENTACION ASISTENTES
Dado que hay personas que no estuvieron en la primera reunión se hace un resumen de lo que quiere
ser el grupo. A continuación nos vamos presentando personalmente.
3.‐ RECOGIDA IDEAS O PROPUESTAS
A continuación se recogen las principales ideas que surgieron de las intervenciones de los presentes
(que se añadirán a las del día anterior):
1. Saber cómo se plantean las salidas en el centro (añadir como tema concreto dentro del que se
planteaba la reunión del día anterior de cómo afectan los recortes al CEIP San Juan Bosco)
2. El tratamiento del horario continuo
3. Influencia de la implantación de la “Zona única” en las matriculaciones
4. Bilingüismo
5. Huelga de educación convocada para el día 9 de mayo.
6. Se dan dos avisos: la posibilidad de apoyar con recogida de firmas la reivindicación por la
defensa de la Sanidad Pública (5 al 10 de mayo*) y el apoyo a la campaña de recogida de
fondos de la FAPA Giner de los Ríos para llevar la LOMCE a los tribunales**
*http://madridpress.com/not/154066/la__marea_blanca__quiere_poner_2_900_mesas_para
_una_consulta_sobre_la_externalizacion/)
**http://www.fapaginerdelosrios.es/ en “actualidad”
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5.‐ NOTICIAS ENTORNO A LA EDUCACIÓN
Realizamos una dinámica (La red) para acercarnos a la propuesta del borrador de la LOMCE. La jornada
de huelga del 9 de mayo se convoca para decir no a la ley Wert.


Documento: 30 razones para decir NO a la ley Wert (extracto en anexo)
https://docs.google.com/file/d/0BzWJMMHZehhtNmJVUklhaVRKUms/edit



Último borrador LOMCE http://www.mecd.gob.es/servicios‐al‐ciudadano‐
mecd/dms/mecd/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/participacion‐publica/lomce/20130213‐
lomce.pdf

6.‐ CONCLUSIONES
Nos planteamos hacer movilizaciones durante la jornada de huelga del 9 de mayo. Salen las
siguientes propuestas:
1. Ir con todos los alumnos que van al Open de tenis, vestidos de verde
2. Hacer algún acto a la entrada a las 9:00h
3. Contactar con algún medio de comunicación
4. Colgar algo en las vallas
5. Salir con una pancarta
6. Hacer un acto repetido semanalmente por la escuela pública
7. Surge un pequeño debate sobre si supone mayor apoyo a la huelga el llevar o no los niños
al colegio; se ven pros y contras en las dos opciones. También se propone verla como una
jornada “educativa” sobre la reivindicación de la escuela pública y los que puedan acudir al
colegio a hacer algo con los alumnos ¿cómo articular esto con la dinámica del centro, con
los profes…?
Para materializar estas propuestas un grupo de 9 personas quedamos el próximo martes 30 de abril a
las 16:00h. De no terminar volveríamos a quedar el lunes 6 de mayo a las 16:00h

7.‐ PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN
La próxima reunión será el viernes 10 de mayo. El tema planteado será “Cómo están afectando los
recortes al CEIP San Juan Bosco” – Lo presentará Roberto Femenía
Susana Arroyo y Rocío Piedra vendrán 10’ antes a preparar la sala.
El café lo seguirá poniendo el colegio y Jero Revuelta traerá pastas.
La convocatoria ya no la realizaremos por circular en papel sino que colgaremos el cartel (¿cuándo? El
día anterior es el de la huelga… y a lo largo de esa semana sería bueno centrarlo en torno a ella…). Se
enviará correo electrónico a la lista que vamos generando y se irá invitando con el boca a boca.
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ANEXO:

Razones para decir NO a la ley Wert
1.

La LOMCE tiene como propósito crear ciudadanos empleables y
capaces de competir en el libre mercado.

2.

Equipara a los centros educativos con empresas. Prima la
competitividad y la gestión de recursos materiales y financieros por
encima de aspectos pedagógicos y culturales.

3.

Entiende la labor de educar como una competencia entre centros educativos.

4.

Obliga a educar para pasar una prueba y no para formar personas.

5.

Es una ley elitista que segrega y expulsa de forma temprana al alumnado con
dificultades de aprendizaje, recurriendo al “talento”.

6.

Pretende la segregación temprana del alumnado, adelantando la elección de itinerario.

7.

Se etiqueta a los centros educativos creando diferencias de “calidad”.

8.

Los centros privados concertados podrán seleccionar a su alumnado.

9.

Convierte la educación en una carrera de obstáculos con las evaluaciones externas o
reválidas.

10. Legaliza la zona única.
11. Abre aún más la puerta a la privatización de la educación.
12. Se legaliza la contratación de profesorado extranjero sin pasar por una oposición como
ya estaba haciendo de forma ilegal la Comunidad de Madrid.
13. Dotación de recursos en función de proyectos y no según las necesidades pedagógicas
y sociales de los centros.
14. Olvida una enseñanza de la reflexión ética y moral.
15. Desaparece la Educación para la Ciudadanía.
16. Da una excesiva importancia a las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e
inglés) frente a las formativas, tecnológicas y artísticas.
17. Discrimina a la Educación Infantil. Limita de forma explícita la Educación Básica a la
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y a los ciclos de Formación Profesional
Básica.
18. Elimina, aún más, el funcionamiento democrático de los centros educativos.
19. Legaliza la masificación de las aulas como ya se está padeciendo en la Comunidad de
Madrid y otras comunidades.
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