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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)

PROYECTO PADEA (Participación Democrática Ahora)
La experiencia de Valencina
Partiendo de la lectura de la novela, "Como agua entre los dedos", de Miguel F. Villegas, donde se
relata cómo en un instituto se pone en práctica el proyecto PADEA, un grupo de padres, alumnos y
profesores de Valencina (Sevilla), impulsados por la bibliotecaria del pueblo, decide constituirse en
asamblea para llevar a cabo este proyecto de participación democrática en los centros de enseñanza
de la localidad y en las propias familias.
Desde los primeros encuentros, con un promedio de unas 40 personas, surgen imaginativas
propuestas para potenciar la participación en los centros y en las familias en favor de una educación
liberadora y de calidad, a la luz de Los Derechos humanos y de La Carta de la Tierra.
Se ha elaborado una especie de estatuto o declaración de principios para definir PADEA, siempre
abierto a cambios y mejoras. Y entre los objetivos, cabe destacar los siguientes: ofrecer espacios de
encuentro entre los distintos sectores de la comunidad educativa, facilitar la resolución de
conflictos por medio del diálogo y la negociación, crear canales de participación, fomentar un foro
de reflexión y aprendizaje en torno a la educación.
PADEA se reúne una vez al mes para avanzar en torno a estos objetivos, siempre bajo la perspectiva
de la participación democrática en los ámbitos de los propios participantes, al mismo tiempo,
diseñan las líneas de actuación que habrán de analizarse en el siguiente encuentro. Entre las
sugerencias se contempla invitar a las asambleas a personas que ya estén practicando la
participación democrática en determinados centros. Algunos miembros de PADEA están
planteándose la posibilidad de implantar el proyecto también en otra localidad de la zona donde
trabajan como enseñantes o donde viven como padres.
Es de admirar cómo se aprecia en las personas que asisten un gran deseo de mejorar la educación,
de considerar al alumnado y a los hijos protagonistas de su formación y parte esencial del ámbito en
el que se educan, de modo que crezcan y actúen con hábitos democráticos y con una mentalidad
crítica y responsable.
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Cómo colaborar con REDES dice…
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OH! (ONLY HERE)
NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO
¡qué tiempo tan feliz!

¿ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
Las administraciones públicas, lideradas por el
poder político, están sufriendo una imparable
metamorfosis; su única justificación que es la
utilidad pública, ha quedado contaminada cuando
se las usa como órganos espurios a través de los
cuales el poder político se conserva. Han
establecido como prioridad seguir existiendo, si
es posible, crecer, si también lo es, aumentar la
esfera de su dominio y, finalmente, comerse a
otro.

Como ejemplo valga lo que se advierte en la
cultura organizativa de la Delegación de
Educación de Sevilla donde lo importante es
mantener fidelidad y adhesión con los dirigentes.
Una fuerza centrípeta tan potente como para
hacer que todos los elementos de un conjunto la
atiendan exclusivamente. Los servicios se cierran
y hacen difícil la colaboración entre ellos,
generando una falta de información, hasta llegar,
como mínimo a duplicidades en el trabajo. Es
fundamental que la voz profesional tenga peso
específico y capacidad de decisión con
autonomía del poder político, lo demás es
apartarnos del camino de una Administración
verdaderamente pública con legitimidad social y
sentido institucional.

http://facebook.com/Asociacion.Redes

Cada día una extraña prima nos da un susto. La
prima se llama Dolores y no viene de USA como las
que nos acojonan todos los días que se subastan
bonos o deuda pública española.
Ésta es más cercana, es de la tierra manchega
como Don Quijote, cada día junto con su primo
Arturo, el que tiene apellido de supermercado
(MAS) nos anticipa el futuro.
Esto lo que nos espera:
Interinos a la calle. Jubilaciones obligatorias a los
65 años o más. Jubilaciones no repuestas. Cuando
estés enfermo sólo cobrarás el 60% de tu salario (y
mucho es, que te lo gastas en vino). La ratio de tu
clase aumentará sin límites, pero, curiosamente, la
plantilla de tu centro disminuirá, hará falta menos
personal, han empezado por los interinos, después
¿quienes seguiremos? . Tu salario se rebajará año
tras año tras año una media de un 5%, no olvides
que … fundamentalmente, tú eres el responsable
más directo de la crisis, algo habrás hecho, aunque
tú no lo sepas.
Las eficientes agencias educativas andaluzas (ISE,
AGAEVE...) se mantendrán o en su caso serán
sustituidas por otras todavía más inútiles y
costosas, eso sí, regidas por hombres
engominados que rezan por y con el Pastor
Alemán, arremeten contra los homosexuales y su
matrimonio, contra le ley del aborto, contra los
condones en los institutos, contra la muerte digna,
contra “La Educación para la Ciudadanía” y,
además, mientras oyen radio Vaticano, sonríen.
Mala suerte tenemos.
Lo que estaba por venir (el futuro), ya está aquí.
Los que decían que nos protegían nos han vendido
a los mercados y ahora reclaman en el sur un
soporte al que agarrarse para mantener prebendas
y un buen sueldecito. ¿Y los derechos ciudadanos
perdidos?, ¡qué más dan! ¡Vae victi! Quien hace
política de derechas, trae a la derecha de la mano.
Eso sí...Hay que proteger a la Iglesia Católica y a
todos sus apéndices sobre todo a la banca.
Dios señala a sus elegidos en la Tierra...¿qué mejor
señal de estar entre los elegidos que el dinero?

