PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO
- Restituir las condiciones laborales del profesorado que, en los últimos años,
han empeorado enormemente: aumento de las ratios, incremento de la
jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarización de las condiciones
de empleo e inestabilidad docente. Acabar con el abuso en la figura de la
interinidad.
- Elaboración del estatuto del profesorado, en el que se expliciten con
claridad sus derechos y deberes, superando las indefiniciones que existen en
el ejercicio de sus funciones. Rehacer los mecanismos de representación y
negociación.
- Integración progresiva en un cuerpo único de profesorado, estableciendo
los criterios claros y comunes para una formación inicial -pedagógica y
práctica- sólida. Mejorar los procesos selectivos.
- Formación permanente, desarrollo profesional y práctica docente
innovadora e investigadora deben ser reconocidos, dignificados y
potenciados al máximo.
- Son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades
específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la
educación en el ocio...
- Garantizar la autonomía del profesorado y los centros, así como la
participación democrática de la comunidad educativa en éstos, integrándolos
en el contexto social. Direcciones colegiadas y revocables.
Colectivos Sociales
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde
Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica, Junta de Portavoces de Educación
Infantil, Mareas por la educación pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto
Roma, Plataforma Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo
Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE y Stop Ley Wert/La educación que nos une,
conformada por colectivos y plataformas como: %ATTAC España, OXFAM
Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma en
Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de
Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública.
Organizaciones de Estudiantes
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo
Estudiantil Salmantino
Asociaciones de Madres y Padres
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado
Organizaciones Sindicales
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación Stes-intersindical y Federación
de Enseñanza de CGT
Partidos Políticos
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana

El documento que aquí presentamos es resultado de un
largo proceso, surgido desde abajo, de análisis y discusión
en el que han participado diversos partidos políticos,
sindicatos, colectivos sociales y asociaciones de madres y
padres.
Es, sin duda, el mayor esfuerzo colectivo que ha hecho la
comunidad educativa hasta el momento para repensar la
educación que necesitamos y, por tanto, reclamamos que se
incorporen sus propuestas a la nueva ley educativa que
suplirá a las anteriores.
Te invitamos a que lo leas, debatas y difundas.

https://porotrapoliticaeducativa.org/

LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO
- La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la
educación sea una realidad asegurando la cohesión social.
- Oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años, que
garantice que todo alumno disponga de una plaza asegurada.
- Red única de centros de titularidad y gestión públicas. Red de centros
controlada por los Consejos Escolares municipales. Supresión progresiva de
la financiación de centros concertados.

CURRÍCULO SIN IDEARIOS PARTICULARES
- Laico, educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y
elimine el adoctrinamiento. Derogar los Acuerdos con el Vaticano de 1979.
- Para la vida, reunir e integrar el conocimiento de las ciencias y de sus
aplicaciones, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes
populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al
cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Construir
una ciudadanía informada y crítica
- Pluricultural, currículo intercultural.
- Integral, no formulado como listados de contenidos mínimos y compendio
de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de
resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas
relevantes. Dar importancia y tiempo escolar al lenguaje musical, el
movimiento corporal y la expresión artística.
- Adaptado al contexto, con amplio margen de adaptación y desarrollo por
parte de la comunidad educativa
- Que potencie el conocimiento abierto y compartido.
- No competitivo. No se realizarán pruebas externas que tengan como
objetivo la homogeneización del aprendizaje ni la elaboración de rankings.
- Ecológico, con contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de
la vida y la ética ecosocial.

UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
- Universalizar la oferta de plazas públicas en Educación infantil de 0 a 6
años, garantizando su carácter plenamente educativo y los requisitos
mínimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios, etc.
- Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente y
responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.
- Ampliar la dotación de personal docente
- Servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los
apoyos necesarios y progresar de acuerdo a su ritmo de maduración.
- Evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una
educación integral. Titulación única al término de la etapa obligatoria, sin
perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de
grupo-clase homogéneas.
- Establecer medidas de protección y promoción social.
- Detección temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo para convertir
en excepcional la repetición de curso.
- Red pública de centros integrados de FP con oferta adecuada y suficiente
de ciclos formativos, que promueva también perfiles profesionales ligados
especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
- Extender la red pública de Centros de personas adultas, dependientes de
Educación, provista del personal necesario.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
- Organización del centro y del currículo desde la inclusión: docencias
compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales
ajustados a las necesidades, no segregación por capacidad, sexo, diversidad
cultural y social…
- El carácter plurinacional del Estado reconocerá las peculiaridades de cada
Comunidad Autónoma, con sus propias leyes de educación contempladas
dentro del marco legal estatal.
- Plan de medidas para favorecer el éxito de todo el alumnado en la
educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo. Incremento de
dotación a los centros y zonas con mayores dificultades y/o desventaja
social.

