Presentación del documento: “Propuestas Educativas.
Madrid por una Nueva Política educativa.

Estimad@ amig@:
Madrid X Una Nueva Política Educativa presenta el documento sobre las “Propuestas educativas. Abril
2019”. Las conclusiones han sido elaboradas tras una seria y profunda reflexión. Para su redacción se ha
partido consenso del “Documento de Bases por una nueva ley de Educación”, elaborado a nivel estatal.
En el año 2017 en que tuvo lugar la primera reunión en Matadero (Madrid), más de veinte colectivos y
asociaciones (docentes, familias, partidos políticos y sindicatos), agrupados bajo el nombre Madrid por una
Nueva Política Educativa (MxUNPE), han estudiado a lo largo de casi dos años la situación de la educación
pública en la Comunidad de Madrid y qué medidas y propuestas plantear para mejorar la situación de la
educación.
Este documento que se presenta ha sido elaborado por profesionales y familias conocedoras de la realidad
educativa madrileña de la Educación Pública, responde, por tanto, a las necesidades detectadas y que, en
este momento, deben ser tenidas en cuenta por los responsables administrativos. Este es el momento de
que la Comunidad de Madrid y los Partidos Políticos que conformen la Asamblea tengan en cuenta las
verdaderas necesidades educativas a las que se enfrenta la educación pública y que se deben atender.
La realidad nos demuestra que solo una Escuela Pública que respete los principios de igualdad, laicidad,
diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad,
antiautoritarismo y coeducación, puede dar respuesta a la resolución de las diferencias sociales y a una
sociedad equitativa y verdaderamente justa.
Con el objetivo de dar a conocer las propuestas educativas de Madrid por una Nueva Política Educativa el
grupo de trabajo de este colectivo expondrá las líneas generales en los 11 apartados del documento que se
presenta. La mesa que dirigirá el debate estará constituida por una representación de las personas de los
colectivos educativos que la han impulsado, 5 personas.
El acto se iniciará con la exposición de las líneas generales del documento, la metodología y los
contenidos, realizándose finalmente un debate y turno de preguntas e intervenciones por parte del
público.
Están convocados los diversos partidos, asociaciones, sindicatos, colectivos y profesionales de la educación
en un acto abierto a la ciudadanía en general. Se invita a un debate sobre el estado de la cuestión pues
nuestro objetivo es crear cauces para la participación con el fin de generar los consensos que permitan
construir un nuevo modelo de educación como servicio público, que permita una verdadera igualdad de
oportunidades, un modelo duradero en la Comunidad de Madrid.

Invitamos desde Madrid X Una Nueva Política Educativa a partidos, asociaciones, sindicatos, colectivos y
profesionales de educación y a la ciudadanía madrileña al próximo acto de presentación y debate sobre la
educación en la Comunidad de Madrid con el fin de construir una política educativa alternativa en la
omunidad de Madrid.
El próximo 23 de mayo.
A las 18:30 horas.
C/ Mayor, 71. Salón de Actos de grupos municipales.
Ayuntamiento de Madrid.
Agradecemos el interés y rogamos que se confirme la asistencia.
Los colectivos que deseen adherirse a este documento pueden hacerlo, a través del siguiente enlace.
https://forms.gle/BQ8ojyEESF2ZnA3c9
Personas que deseen firmar y adherirse, pueden acceder en este enlace.
https://forms.gle/ZbBFDXWMNgUxT1H4A
Colectivos y asociaciones firmantes hasta la fecha (por orden alfabético).
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Anticapitalistas Madrid
Asociación Incluye
Área de Educación de Podemos CM
Área de Educación de IU Madrid
Asamblea Marea Verde Madrid
ATU (Asociación para la Transparencia Universitaria(.
CGT Enseñanza Madrid
Colectivo Infancia
Comisión de Educación Ecológica y Participación de "Ecologistas en Acción" de la Comunidad
de Madrid
CxP Fuencarral-El Pardo
Coordinadora de Hortaleza por la Escuela Pública y la Educación
CUPUMA
EQUO Madrid
Federación de MRPs (Movimientos de Renovación Pedagógica) de Madrid.
Grupo Atlántida de innovación curricular
Mesa por la Educación Pública de Tetuán
PCM (Partido Comunista de Madrid)
Plataforma 0-6
Plataforma La Ilustración X la Educación Pública
Plataforma por la Educación Pública de Arganzuela-Lavapiés
Plataforma por la Educación Pública de Chamberí
Somos sindicalistas.
Un saludo:
Madrid por una Nueva Política Educativa

Madrid x UNPE

madridxunanuevapoliticaeducativa.blogspot.com.es

@MADxNuevaPEduca

