A/A de los Equipos Directivos de los Centro Públicos
de Salamanca:

Nos ponemos en contacto con vosotros/as desde el Movimiento Escuela
Pública Laica y Gratuita (MEPLG) de Salamanca. Este movimiento ha resurgido con
objeto de poner en valor ante la comunidad educativa y la ciudadanía los valores, la
innovación y la calidad educativa de nuestra Escuela Pública.
Como bien sabes, actualmente asistimos a un proceso vital para el futuro de
la educación pública. Inmersos en un proceso interminable de recortes de lo público,
su traslado a la educación significa no entenderla como inversión ni como apuesta de
futuro. En esta línea se sitúa el Real Decreto (RD 21/4/2012) del ministro Wert.
Al tiempo, se despilfarra el dinero público con conciertos educativos
innecesarios, al existir plazas escolares en centros públicos en la misma zona,
llegando al extremo de concertarse unidades escolares en etapas no obligatorias (2º
ciclo de Educación Infantil o Bachillerato). Wert para creer.
La escuela que selecciona a su profesorado con criterios de igualdad, mérito
y capacidad, la escuela que escolariza al 85 % del alumnado inmigrante, coeduca y
atiende a la diversidad; la escuela del bilingüismo, la escuela que atiende al
alumnado en el medio rural, la escuela de tod@s y para tod@s...; esa, es nuestra
ESCUELA PÚBLICA. No permitamos que sea tocada con la crisis como excusa.
Las actuaciones de este curso 2011/2012 del MEPLG han sido diversas, siendo
la más reciente la adhesión y participación a la Huelga en Educación del 22 de mayo.
Como actividad final de curso hemos organizado una

BICICLETADA por el centro de Salamanca con el lema
¡Pedalea por la Escuela Pública!,
el SÁBADO, 2 de junio, a las 12:00 horas;
con salida de la PLAZA MAYOR y
llegada a la PLAZA DE LOS BANDOS.
Al llegar a la Plaza de Bandos tendremos talleres para
niñ@s y jóvenes de caracterización, sombreros, juegos
solidarios, música … y mucho más.
Si te preocupa la educación, acude como ciudadano/a, docente, alumno/a,
madre o padre de alumno/a en edad escolar. No es necesario inscribirse. Acude con
tu bicicleta este sábado a la Plaza Mayor. No olvides llevar tu camiseta verde, gorro,
banderas, pañuelos…

¡SÚMATE A LA MAREA VERDE! Pon el CARTEL de la
BICICLETADA, que te adjuntamos en tu centro.

Salamanca, 29 de mayo de 2012.

MOVIMIENTO ESCUELA PÚBLICA LAICA y GRATUITA de Salamanca.

