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EL PROFESOR LIBERTARIO
Félix García Moriyón (profesor de filosofía, militante en el Sindicato de Enseñanza de CGT de
Madrid y autor de varios libros sobre pedagogía y anarquismo) reflexiona en esta ponencia
sobre la educación, su utilidad y sus trampas. También expone el enfoque libertario de la
educación; qué significa y formas de abordarlo.

ELECCIONES SINDICALES DICIEMBRE 2014
El 4 de diciembre hay elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitaria. En CGT
tenemos nuestro programa aprobado en asamblea de afiliad@s, pero queremos dejar opción a
las propuestas que se puedan aportar e incluir, así como contar con los/as que hasta ahora han
sido compañeros/as de lucha para formar parte de la candidatura de CGT.
Te invitamos a unirte a la asamblea abierta para este fin el miércoles 8 de octubre a las 18:00
en el local de la calle Alenza, 13.

AULA LIBRE 61
Aula Libre es la revista de CGT Enseñanza Madrid. Ya ha salido el nuevo número y se ha
enviado a tu centro: Artículos de la LOMCE destripados, Educación financiera en la escuela, La
escuela privada pagada entre tod@s...
Si no lo has recibido o quieres otra copia, pídenoslo en el correo comunicacion@cgtmadrid
ensegnanza.org dándonos tu dirección postal y te lo mandamos.

CGT APOYA LA LUCHA DEL CEIP ARCIPRESTE DE HITA
Las familias y profesores/as del Arcipreste de Hita llevan todo el verano luchando para
recuperar el aula que les ha quitado la Consejería de Educación a pesar de tener matrícula
más que suficiente para conservarla. La "solución" que ofrece la Consejería es que las familias
que se quedan fuera lleven a sus hijos/as a un colegio concertado.

II JORNADAS DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA
Durante los días 17 y 18 de octubre, en los locales de CGT en la calle Alenza 13, tendrán lugar
las II Jornadas de Pedagogía Libertaria con el tema La construcción de un proyecto
libertario en la escuela.
Si quieres asistir inscríbete gratis rellenando
pedagogialibertaria@cgtmadridensegnanza.org
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