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ENCUENTRO DE FORMACIÓN Y DEBATE: PACTO EDUCATIVO
¿ PARA QUÉ Y PARA QUIÉN?
1º Desde la Plataforma por la Homologación de los centros concertados ( PHA) pensamos que es
de una gran importancia abrir foros de analisis ,debate y reflexión entre los distintos colectivos
de la sociedad y los grupos politicos , sobre la situación de la Escuela y por tanto de la Educación
y solo de esta forma podremos avanzar y construir conjuntamente.
2º Este encuentro empezó a tomar forma en los debates y consensos obtenidos en nuestras
ASAMBLEAS provinciales y regional.
3º Desde siempre hemos sido críticos con la situación del sistema público educativo andaluz pero
ahora estamos alarmados y muy preocupados por el deterioro de las relaciones laborales en los
centros concertados causados por la reforma laboral y un convenio firmado por 6 años,así como por
el retroceso pedagógico y perdida de calidad de la enseñanza.
4º Por todo ello tenemos esta jornada abierta a toda la comunidad escolar y que consta de tres partes
fundamentales :
1º Parte : 10:30 h : Ponencia “ La escuela pública que no tenemos” a cargo del inspector de
Educación
José María Peréz Jimenez
2º Parte: 12:30 h : Mesa sobre el Pacto Educativo a cargo de los distintos grupos políticos:
- Adela Segura – Portavoz de Educación (PSOE)
- Antonio Maillo - Portavoz de Educación ( IU)
- Mari Fran Carazo – Portavoz de Educación ( PP )
- J.Antonio Funes - Presidente de la Comisión de Educación
del Parlamento Andaluz-( Ciudadanos)
- Jesús de Manuel – Vocal de la Comisión de Ed. Parl.Andal. ( Podemos)
3º Parte 16 h : Grupos de trabajo para sacar conclusiones y difundir
.NUESTRA HISTÓRICA LUCHA POR LA HOMOLOGACIÓN Y LA ESCUELA QUE
SOÑAMOS A DEBATE ABIERTO
.EL PACTO ESCOLAR NO PUEDE SER POSIBLE SIN FONDOS ECONÓMICOS Y SIN
REVISIÓN DE LOS CONCIERTOS
FECHA ENCUENTRO : 3 DE JUNIO – LUGAR : COLEGIO SALESIANO DE ANTEQUERA
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