Campaña del Sindicato PIDE 2019: ¡Escolariza a tus hijos en centros de Educación Pública!

ESCOLARIZACION DE MI HIJO,
PERO... ¿EN QUÉ COLEGIO?
Vivimos momentos convulsos económica, laboral y
socialmente en nuestra sociedad y en la educación. Aún persisten
los injustos recortes que tanto han perjudicado a la educación
pública, de los que las familias somos especialmente conocedoras
y sufridoras. En medio de esta situación, llega el momento de
escoger el colegio para nuestros hijos y, con él, las dudas
razonables sobre cuál elegir.
Desde el sindicato PIDE os queremos recordar que nuestra
escuela, la pública, la de todos, trabaja para formar ciudadanos
comprometidos y solidarios. Construimos diariamente una
escuela pública de calidad, de la que sentirnos orgullosos.
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.
Te invitamos a unirte a nosotros para seguir avanzando en la
defensa de la Escuela Pública desde dentro, uniendo tus fuerzas a
las nuestras, con la misma ilusión con la que nuestros hijos
trabajan cada día en su colegio.

PÚBLICO, POR SUPUESTO.
ALGUNAS RAZONES:
1. Es una Escuela Inclusiva, atiende a todo el alumnado sin exclusiones,
y se implica en ayudar a aquel que tiene dificultades.
2. Es patrimonio de todos, la pagamos entre todos con nuestros
impuestos, y es gratuita.
3. Es plural y prepara para un mundo sin fronteras.
4. Es democrática, porque el profesorado, el alumnado y las familias
somos comunidad educativa.
5. Es integradora, no hay discriminación por creencias, sexo, raza,
cultura... Y esto es la base de la tolerancia social.
6. Es de gran calidad académica y es equitativa en sus planteamientos.
7. Es la base de una sociedad cohesionada y solidaria, porque está en
todo el territorio.
8. Dispone de servicios complementarios educativos de calidad (aula
matinal, comedor, actividades extraescolares, programas de atención
a la diversidad, etcétera) que permiten la conciliación laboral y
familiar.
9. Educa en valores de libertad, justicia, convivencia, tolerancia, paz,
igualdad y respeto.
10. Transmite una cultura más asociativa, participativa, activa y
solidaria, lo que es fundamental en las sociedades modernas.
11. Fomenta la creatividad, la imaginación y la autonomía personal de
los niños.
12. Con la garantía de los mejores profesionales de la educación de
calidad; sus maestros y profesores han sido seleccionados mediante
procesos basados en los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Por todo ello, os animamos a que escolaricéis a vuestros
hijos en la Escuela Pública.
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