
Por todo lo anterior  
hemos constituido una 
plataforma en Parla, 
para defender la escuela 
pública, que es de tod@s.

   Formamos parte de ella:

?Asociaciones de madres y padres 
de los colegios e institutos 
(AMPAs).

?Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres “Marta Mata”.

?Pro fesorado  de  escue las  
infantiles, colegios, institutos, 
centro de adultos…

?Sindicatos: CCOO, UGT

?Partidos: IU.

?Vecinos y ciudadanos 

   

Plataforma

por la

ESCUELA 

PUBLICA

en Parla

Te invitamos y 
animamos  a participar 

para que:

   Estés informado/a de lo que pasa en 
la Educación en Parla.

  
      

  
Aportes propuestas para buscar 
soluciones a los  problemas que se 
nos planteen.

 

 Compartas tus preocupaciones.

Reflexiones junto a otras personas.

Contacta con nosotros:
     Blog:

     Email:
        plataformaescuelapublica.blogspot.com

       defensaeducacionpublicaparla@gmail.com

Por una Educación

   Pública de 

    calidad



Parla necesita ¡YA!

QUE 
alumnos/as por aula en todas las  etapas 
educativas.                  

QUE  aumente el profesorado para 
atender a la diversidad (apoyos, 
logopedas, equipos de orientación).

QUE  aumente la inversión en los   
presupuestos de los centros públicos.

QUE se construyan nuevos centros  
educativos públicos en el 2010

        -Una escuela infantil pública
        -Un  Colegio de Educación  Infantil y 

Primaria público
     

QUE  se incremente la oferta pública en 
todos los sectores: Ciclos formativos, 
Programas de  Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI), Bachillerato nocturno, 
Educación de Adultos.

QUE  aumenten las  becas para comedor 
y  libros en todas las etapas educativas...

 disminuya el  número de         POR 

POR

POR

POR

el deterioro premeditado;   por la  
administración de la Comunidad de
Madrid; de las condiciones de la
Escuela Pública,  para favorecer
la llegada de los colegios privados y 
concertados, 

.

 el aumento del número de 
alumnos/as  en las aulas.

 la disminución de servicios y 
e s p a c i o s  e n  l o s  c e n t r o s  p a r a  
atender a las necesidades educativas
(profesores de apoyo, desdobles de
  

 la falta de inversión en la mejora
y construcción de nuevos centros. 

Con todo ello, se pretende convertir
la educación en un  negocio.

cediendo suelo público 
para una actividad privada

          Una escuela pública
               de  calidad 

DEMOCRÁTICA

    LAICA
          

         En la que todos sean reconocidos  como 
iguales en dignidad, derechos, deberes y 
especialmente, en el derecho al exito educativo.

SOLIDARIA 
          Que fomente en niños y jóvenes una actitud 

democrática, que acepten las opiniones ajenas, 
que se preocupen por los demás.

   Que busque la participación de todos/as... 
(profesorado , alumnado, familias...)

Respetuosa con todas las  formas de pensar y 
creer.

    PLURAL E INCLUSIVA
         Que no excluya a nadie por razón de clase 

social, etnia, sexo, religión o cultura y donde todos 
los alumnos sean aceptados con su diversidad y 
diferencia.

    GRATUITA
         Que ponga a disposición de todos/as los 

medios necesarios para hacer posible el derecho 
a una educación básica. No hace de la educación 
un negocio.

IGUALITARIA

La Escuela Pública
está en peligro...

¡Una escuela de todos
para todos!

 

grupos,
 logopedas...)
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