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Renovación de la Educación y Defensa de la
Enseñanza. Sevilla

http://www.redeseducacion.net
asociacionredes@telefonica.net
“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)

ACTO DE ENTREGA DEL II PREMIO “ISABEL ÁLVAREZ”
A FRANCISCO PRIOR REAL
Maestros, padres y madres, alumnos y representantes de toda la comunidad educativa, de los
Centros de Profesorado, de la Inspección educativa, del mundo sindical y municipal, familia y
amigos respondieron a la convocatoria de REDES para reconocer y premiar la trayectoria de Paco
Prior.
Prior. La entrega del Premio, el pasado 8 de Marzo en una sala desbordada de asistentes, la
realizó Moiés de Hoyo, Director del CEIP Santa Teresa de Fuentes de Andalucía galardonado con el
I Premio en 2008.
2008. Las intervenciones del premiado, representante de USTEA, profesorado, AMPA y
alumnos pueden leerse íntegras en la web de REDES.
REDES. ´La prensa cubrió con atención el acto.
acto.
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Cómo colaborar con REDES dice…
Envía tus escritos,
asociacionredes@telefonica.net
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OH! (ONLY HERE)
Where is the money brother ?
There was once an old new president who
wanted to spend much, much money on
education. But the crisis came. Where do I cut
costs?. Teachers often complain little. It's
good people docile and socialists in the
background ... but they do not know.
Education will be in place to put the scissors.

Francisco Prior, II premio ‘Isabel
Álvarez’
Profesores de toda la provincia
abarrotan el Centro Juvenil la Estación
para acompañar al director de La Paz en
este homenaje.
VER VÍDEO
La Rinconada.tv

http://www.youtube.com/watch?v=Nk9dxp7rL9A

Cuando tomó posesión el nuevo viejo presidente
hizo un grandilocuente discurso en el que
aseguró que su política giraría en torno a la
Educación para salir de la crisis. La Educación y
sólo la Educación nos salvaría. Sólo la formación
de los
jóvenes andaluces acabaría con la
pesadilla. La inversión en infraestructuras
educativas, la formación del profesorado serían la
salvación.
El I+D+I llenaría la geografía andaluza de
investigadores , de nuevos proyectos, y, como
un dulce maná haría mirar a los andaluces el
futuro con esperanza. (se refería, como
veremos, a la Macarena). Dijo que en ningún
caso el presupuesto dedicado a educación se
recortaría. Pero... ¿ Cúal es la realidad ahora ?
No se sustituyen a tiempo las bajas del
profesorado. No se reparan infraestructuras
dañadas. Centros
que , con los últimos
temporales han sido deteriorados, no se
repararán rápidamente y de una vez... lo harán
por fases, una teja hoy otra mañana.
Entonces... hermano, ¿dónde demonios está el
dinero presupuestado?. ¿lo habéis gastado en
otra partida?, ¿ o... ? No busques más que no
hay: O se miente a la ciudadanía o hay que
explicar dónde está el dinero. Mienten el
presidente y consejera o lo hacen las
delegaciones provinciales cuyo saludo mañanero
es: “No hay dinero” .
Gracias por la extraordinaria adecuación de las
promesas a la realidad. Seguid así , que vamos
bien.

