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Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredessevilla@gmail.com

Las organizaciones nunca son inocentes
(Isabel Álvarez)

http://facebook.com/Asociacion.Redes

@asociacionredes

Beati illi...

Con la primavera llegan los pólenes, las

lluvias mil y centenares de viajes de colegios e institutos que alegran en tropel las
vidas de nuestras calles y solazan las de nuestros estudiantes hasta que el curso
acaba. Beati illi…
Viajar con los compañeros y compañeras de clase es conocer y
aprender mucho: la sorpresa ante lo desconocido, las aventuras nocturnas de los
albergues insomnes, las sesudas reflexiones grupales, las amistades para siempre,
que en ocasiones no duran ni hasta el curso siguiente, los amores viajeros, las
caritas de asco en los museos, las soflamas culturales, el chico solitario de la
esquina que rompe a hablar, los papás tolerantes, los papás intolerantes, los que
corren mucho, los que van despacio…
Por todo ello y algunas cosillas más que contar no quiero no deja de
ser asombroso y de mucho agradecer que cada uno de esos grupos de aguerridos
alumnos de todas las edades sea acompañado por unos profesores, en general, mal
remunerados y deficientemente cubiertos, encomendados a los dioses protectores
de las arriesgadas epopeyas. No estaría mal que las autoridades educativas
pensaran en una regulación general y posible de estas actividades. ¿No?

Que aproveche
REDES CONVOCA EL
V PREMIO
“ISABEL ÁLVAREZ”
AL COMPROMISO CON LA
EDUCACIÓN.
Este premio reconoce la trayectoria de
personas o instituciones comprometidas con
una escuela democrática, solidaria y laica.
Puedes enviar tus propuestas antes del 30
de junio a asociacionredessevilla@gmail,com
La bases pueden consultarse en
www.redeseducacion.net.

BOLETÍN
ELECTRÓNICO
Nº 107 abril 2018.

dice...

Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,
asociacionredessevilla@gmail.com
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REDES DICE….EN LA RADIO
El jueves 12 de abril a las seis de la tarde, REDES inaugura
un programa periódico dedicado al mundo de la educación
en ONDA CAPITAL (FM 95.1), radio local y comunitaria.
En el programa, de una hora de duración, se abordaran, de
forma independiente y crítica, todo tipo de temas: centros y
profesionales educativos relevantes, miradas a la historia de
la educación, problemas de actualidad, sugerencias de
lecturas o de películas, el reflejo de la educación en los
medios de comunicación…etc. Se realizará en directo y
contará con invitados de cada uno de los temas tratados.
Si deseas participar con
propuestas de temas,
problemas, denuncias,
buenas prácticas…
escribe a
asociacionredessevilla@gmail.com

y también lo podrás
hacer en directo en el
programa, o por audios
de WhatsApp, en el
siguiente número
644 384 496.

