
ACTA DE LA RED DE CENTROS 

FECHA: Martes 1 de Diciembre del 2015 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CEIP MIGUEL HERNANDEZ de Getafe. 

 

TEMATICA: “ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS ACTUALES” 

ASISTEN madres, padres y maestrXs/educadorXs de diferentes centros educativos y 

organizaciones como: 

Colectivo Amagi de Leganés, CEIP Pablo Picasso, Colegio Siglo XXI, MRP Escuela Abierta, MCEP, 

CEIP Mariana Pineda de Getafe, CEIP Carlos Cano de Fuenlabrada, CEIP Benito Pérez Galdós de 

Mostoles,  CEIP Trabenco de Leganés, CEIP Miguel Hernández de Getafe, CEIP Alfonso X El 

Sabio de Leganés, (dos CEIP mas de Torrejón de Ardoz y Móstoles que no recuerdo, mil 

perdones), Colectivo Aulas en la Calle y Asamblea de Familias de Fuenlabrada. 

- Diego, maestro y amigo del CEIP Carlos Cano de Fuenlabrada ha preparado y dinamiza 

la sesión. 

- En plena campaña electoral, comenzamos con una dinámica en la que cada pareja o de 

manera individual elaboramos nuestro propio programa educativo, detectando 

problemáticas actuales y proponiendo nuestras soluciones, hacemos una breve puesta 

en común. 

- Diego nos reparte programas de diferentes organizaciones políticas  y se esboza la 

visión de trasfondo que cada partido político plantea en sus programas electorales. 

- Se abre un denso y rico debate en el que se plantean muchas ideas, interrogantes y 

reflexiones. Ahí van algunas: 

• ¿La Educación es un problema técnico o ético? 

• Es interesante analizar la parte de Educación de los Programas de cada partido, 

pero resulta necesario ampliar la mirada no sólo al ámbito educativo… ¿qué 

modelo de sociedad hay en el trasfondo de cada propuesta? 

• Nuestro problema es que no tenemos el modelo de sociedad que queremos claro, 

tampoco el modelo de educación o de Comunidad Educativa. Hay propuestas de 

organizaciones y colectivos como las del Foro de Sevilla, Bases para una nueva 

Educación, en la que 19 organizaciones hablan de qué modelo queremos. 

• Se discute el tipo de profesorado, el modelo de comunidad educativa, la Escuela 

Pública que queremos, deseamos, proponemos y por el que trabajamos: 

EDUCACION PUBLICA, LAICA, CIENTIFICA, DEMOCRATICA, INCLUSIVA, 

TRASFORMADORA, INVESTIGADORA… 

• La construcción de la democracia debemos hacerla entre todxs y desde abajo… 

¿queremos de verdad empoderarnos? ¿quiere el profesorado cambiar el sistema? 

• Se reflexiona acerca de la necesidad de autonomía , democracia y participación en 

los centros educativos de todos los miembros de las comunidades educativas. 

• No se ha cerrado una situación de preconsenso en nuestro país, se estableció una 

Constitución de mínimos en el 78… 



• “ La escuela está en crisis” Danili Martuccelli. 

• Se apunta que a parte de votar, hay que tomar partido. Tomar decisiones y hacer 

apuestas claras en los centros educativos (maestrxs, familias, niñxs…). 

• Mientras no tengamos clara y cambiemos la finalidad, no nos hagamos otras 

preguntas…. No cambiaran las respuestas. 

• “No podemos salvar la Escuela Pública si no la cambiamos, pero no la cambiamos 

si no la salvamos” 

 

- Tras el debate, se hablaron de cuestiones prácticas  y organizativas sobre futuras 

sesiones de la Red. El calendario y planificación queda de la siguiente manera: 

 

FECHA TEMA CENTRO 

MIERCOLES 20 DE ENERO 
18:00H 

FORMAS DE EVALUACION 
Y PRUEBAS EXTERNAS 

CEIP TRABENCO DE 
LEGANES 

MARTES 16 DE FEBRERO 
18:00H 

PARTICIPACION FAMILIAR 
Y CAMBIO EN LA 
EDUCACION. 

CEIP CARLOS CANO DE 
FUENLABRADA 

SABADO 5 DE MARZO 
DE 10:00 A 13:00 

LA EDUCACION LENTA 
CON JOAN DOMENEC 

CEIP MIGUEL HERNANDEZ 
DE GETAFE 

MARTES 12 DE ABRIL 
18:00H 

ECOLOGÍA Y EDUCACION 
(PROPUESTA CURRICULAR 
DE ECOLOGISTAS EN 
ACCION Y LOS 
MOVIMIENTOS DE 
RENOVACION 
PEDAGÓGICA) 

CEIP MARIANA PINEDA DE 
GETAFE 

MIERCOLES 11 DE MAYO 
18:00H 

ACOSO ESCOLAR Y 
CONVIVENCIA 

COLEGIO SOGLO XXI DE 
MADID 

MARTES 7 DE JUNIO 
18:00H 

CREATIVIDAD EN LA 
ESCUELA 

CEIP PABLO PICASSO DE 
PARLA 

 

- ¡Nos vemos en la próxima sesión en Trabenco! 

- Despedida. 

- Fin. 

 

 


