Sindicato del Profesorado Extremeño

Campaña del sindicato PIDE para la escolarización en centros de
Educación Pública
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) inicia, como en los años anteriores, una campaña
para concienciar a los padres y madres de Extremadura para que escolaricen a sus hijos en centros
públicos (plazo de presentación de solicitudes será del 2 al 16 de mayo).
El futuro de nuestra sociedad es fruto de la educación de nuestros niños y niñas, lo más importante
que tenemos, y sólo la Educación Pública nos iguala en derechos y en deberes. Siendo los Maestros y
Profesores de la Educación Pública la piedra angular del sistema educativo y los protagonistas necesarios
para conseguir la extensión del derecho a la educación para todos, en un proceso continuo de mejora y
extensión de su calidad.
La Educación Pública, no es de unos ni de otros, es de todos. Y su modelo es el único que da
respuestas de igualdad, equidad y garantía de calidad educativa a todo el alumnado, sin distinción.
Trabajar por ello es apostar por una sociedad comprometida con lo social y que piensa en lo mejor para
sus ciudadanos.
La Escuela Pública garantiza la igualdad de oportunidades y la libertad de pensamiento nos iguala
en derechos y deberes. Por eso, en la inmensa mayoría de los países europeos la educación es pública,
casi en su totalidad. Es la única que garantiza que todos los alumnos dispongan de las mismas
oportunidades. Además de compensar las desigualdades individuales y colectivas a través del trato
igualitario y democrático.
La Educación Pública, construida desde la igualdad y la equidad, es la más apropiada para
enfrentar el reto de formar ciudadano libres, críticos y capaces que una sociedad democrática necesita.
Una escuela de calidad debe ser, necesariamente, democrática y garante de la igualdad de
oportunidades, como son los centros de la Educación Pública.
El Sindicato PIDE mantiene y defiende a ultranza un compromiso exclusivo por y para la
Educación Pública; por ello, ante el proceso de escolarización, os recomendamos como única propuesta
digna de futuro: escolarizar a nuestros hijos en la escuela pública
Extremadura, a 2 de mayo de 2017

Comité Ejecutivo del Sindicato PIDE

C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B
Plaza de los Reyes Católicos, 4 – 1ª planta
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
Plaza del Salvador, 7 Bajo
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq.
C/ De las Parras, 19 - 1º

10001 CÁCERES
06001 BADAJOZ
06800 MÉRIDA
10600 PLASENCIA
06400 DON BENITO
10800 CORIA

927249362 (Teléfono), 927226076 (Fax) y 605265589
924245966 y 924253201(Teléfono y Fax) y 605265543
924310163 (Teléfono y Fax) y 655991427
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089
927110100 (Teléfono)

www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org

