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HUELGA el 14 de ABRIL, el 5 y 12 de MAYO
CONTRA LA LOMCE
CONTRA LAS PRUEBAS EXTERNAS Y REVÁLIDAS
MOTIVOS PARA DENUNCIAR LAS FALSAS PRUEBAS
Ocho puntos que ponen de manifiesto que estas pruebas de conocimientos y destrezas
indispensables no son tales, sino otra forma de justificar la discriminación del alumnado con
más dificultades, no sólo académicas sino (más importante) sociales.
Si vamos a evaluar, evaluemos la gestión de la Consejería y su manía de darle nuestro dinero
a empresas privadas para que le hagan el trabajo sucio de la discriminación social desde la
infancia.

"CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN" EN EL IES MIGUEL CATALÁN
La participación en la gestión de la convivencia es una de la señas de identidad del IES Miguel
Catalan de Coslada. El compromiso del alumnado en las diferentes fases de la gestión de la
convivencia nos ha permitido aumentar su sentimiento de pertenencia y por tanto su
compromiso con el cumplimiento de las normas. Sin embargo, nos aporta otra ventaja con un
gran potencial educativo: nos permite incrementar su nivel de reflexión y desarrollo moral,
características que van conformando una verdadera ciudadanía responsable.

UN PASEO POR AULA 2015
¡Qué alivio abandonar Aula 2015, este espacio cedido a los mercaderes – perdón, a los
emprendedores – de la educación de calidad!. Espero no volver a caer en la tentación el
próximo año para no tener que indignarme de nuevo, aunque con un poco de suerte, quienes
mandan en este desmadre tal vez se hayan visto obligados a recoger el polvo de sus
despachos.

UNIVERSIDAD 3 + 2: LA BANCA GANA
Encareciendo el acceso a la universidad hasta el punto de que sólo sea posible para las élites
económicas o endeudándose de por vida, seguimos el camino del sistema universitario de
EEUU, que tan buen resultado da en el mantenimiento de cada clase social en su sitio.
Además ahora se enfrenta al problema de una deuda estudiantil imposible de pagar. ¿Adivina
quién va a pagar esa deuda? Efectivamente, usted va a volver a ser el héroe anónimo que
recate a los bancos. Bienvenidos a la próxima crisis.

