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“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)
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Editorial

EVIDENCIAS Y PROPAGANDA
El comienzo de las clases el 10 de Enero ha estado presidido por una
preocupación compartida por profesorado, familias, directores/as e inspección educativa:
la posible inﬂuencia en las aulas de la pandemia que sufrimos a través de las posibles bajas
entre el profesorado y, por supuesto, los contagios entre el alumnado. La Consejería de
Educación andaluza, que no ha realizado ningún trabajo previo prospectivo durante las
vacaciones como sí lo han hecho otras Comunidades Autónomas, anunció a bombo y
platillo que las bajas se cubrirían inmediatamente, incluso, con una mera llamada
telefónica.
Las evidencias de la realidad han vuelto a desmentir a la propaganda. En primer
lugar, por la diﬁcultad y la escasa transparencia para saber cuántas bajas o afecciones hay
realmente atribuibles a la Covid-19, tanto entre profesorado como alumnado, y, en segundo
lugar, por la inexistencia de sustituciones rápidas, ni tampoco lentas, para todas las bajas
realmente existentes. De acuerdo a un sondeo realizado por REDES entre profesorado,
directores/as, centros y asociaciones de padres y madres, las bajas son difíciles de
registrar y las efectivamente comunicadas no se cubren en su gran mayoría o se cubren de
acuerdo a valoraciones realizadas por los respectivos jefes de servicio de personal de las
delegaciones territoriales, tras recibir el preceptivo informe de la dirección de los centros, o
se cubren tan tarde que llega a convertirlas en inútiles dado que puede haber concluido el
plazo de cuarentena o de padecimiento del virus. Es decir, con cuentagotas y con la lentitud
burocrática acostumbrada. A todo ello se suma que la Consejería, cinco días después del
comienzo de las clases y del ﬁn de las vacaciones (que son escolares, no para la
Administración) vuelve a cambiar el protocolo COVID para que los alumnos que sean
contacto estrecho de un positivo no tengan que realizar cuarentena, como se especiﬁcaba
en el anterior protocolo con el que se reiniciaron las clases. Prácticamente, se deja a los
centros y las familias al autocuidado, al autodiagnóstico y a la autoﬁnanciación. El
seguidismo con la política educativa madrileña es cada vez más evidente.
Todo ello contrasta con la diligencia y efectividad que tuvo la Consejería de
Educación en recortar el profesorado de refuerzo Covid el pasado Septiembre. Tal como
denunciamos en el editorial de ese mes, Andalucía destacaba, junto a Murcia y Madrid,
como una de las comunidades autónomas con mayor disminución del profesorado de
refuerzo respecto al curso pasado. Una mínima planiﬁcación sensible a los problemas de
los centros y atenta a lo que decía el mundo educativo, hubiera mantenido ese profesorado
y, en estos momentos, los centros podrían afrontar el período más crítico de la pandemia, al
menos para las aulas, en unas condiciones muy distintas a las actuales. Por el contrario, se
deja a muchos centros en condiciones críticas y bajo mínimos en algunos casos.
Recientemente, el sector educativo de Francia se ha movilizado con una huelga
masiva para protestar contra la gestión del Gobierno contra la pandemia. La movilización
ha reunido a docentes, direcciones, inspección, personal de mantenimiento, personal de
enfermería y asociaciones de padres y madres. Mientras, aquí en Andalucía la
Administración no atiende a las evidencias, sólo ofrece propaganda y, nuevamente,
incumple sus deberes de planiﬁcación para un ejercicio del derecho a la educación en
condiciones de calidad e igualdad. Ni siquiera puede esgrimir el factor de lo inesperado o
imprevisible ya que todos sabíamos de antemano lo que se avecinaba en enero. Y lo hace
porque puede hacerlo dado el silencio reinante y la incapacidad de respuesta por parte de
la sociedad civil educativa. Francia está cerca y (a la vez) muy lejos.
Puedes acceder a la nota de prensa publicada por FAMPA Sevilla sobre este asunto AQUÍ
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La vida escolar discurre a su manera, ajena muchas
veces a las noticias que ocupan los telediarios y las primeras
páginas de los periódicos que cuando se ocupa de ella pareciera
sólo para dar malas noticias de lo que ocurre en nuestras aulas.
Así que no busquéis por ningún lado, porque no estará -o estará
sólo en la ilusión y alegría de su comunidad educativa-, la noticia
de que a un colegio público de Andalucía le haya sido aprobada al
cien por cien y con el visto bueno del SEPIE (Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación) la ﬁnanciación con
fondos europeos de un proyecto de internacionalización
educativa para la mejora de la calidad de la enseñanza en su
colegio.
Se trata del CEIP Miguel Hernández de Mairena del
Aljarafe y de su proyecto titulado: “Mejora de la competencia
social y la convivencia a través de la música, las artes escénicas y
el folclore de los diferentes países europeos (Improving social
competence and school environment through music, performing
arts and folklore from different European countries)”. Y gracias a
ese proyecto que empezará a llevarse a cabo a partir del próximo
curso, un total de once de sus maestros y maestras obtendrán
una formación en diferentes países de la Unión Europea a lo largo
de este curso. Lo que sigue a continuación es un pequeño
resumen que recoge la descripción del proyecto desde las
propias palabras de una de las maestras del Centro que ha
participado junto con otros dos compañeros en su redacción y las
palabras de motivación por parte de una de las maestras que hará
la formación demostrando su disposición a participar en él.
...“Este proyecto pretende unir a alumnos y profesores
en la consecución de un objetivo común, sin dejar de lado el
aprendizaje académico, en el que se incluyan todos los ritmos de
aprendizaje y diversidad del alumnado presente en nuestras
aulas. Incluir y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje es la
clave contra el sentimiento de fracaso escolar que lleva a muchos
alumnos a la falta de disciplina, la agresividad y el conﬂicto en las
relaciones con sus iguales afectando la convivencia escolar. A
través de este proyecto trataremos de ofrecerles herramientas
útiles para la gestión emocional, la satisfacción personal, la
aceptación de uno mismo y el aumento de la autoestima
brindándoles dentro de la escuela un entorno seguro y
relajado.”...
...“Aunque existen múltiples caminos para garantizar el
éxito en la convivencia, uno de ellos es el entendimiento mutuo a
través del lenguaje universal, el que puede conseguir,
independientemente de nuestros orígenes, lenguaje, edad, sexo
o condición social y unir a toda una comunidad: la música.

Es por eso que planteamos una intervención social que sea
motivadora y para ello usaremos la música y las artes
escénicas como una excusa de desarrollo personal y social.
Nuestro cuerpo docente comparte la idea de la importancia
de la música como herramienta de sensibilización en
valores (solidaridad, respeto, tolerancia, interculturalidad y
responsabilidad) y de inclusión social en niños y niñas: la
expresión de las diferentes emociones, la resolución de
conﬂictos de forma pacíﬁca y el aprendizaje de herramientas
para la comunicación y el trabajo en grupo. Queremos dar a
los alumnos una alternativa al individualismo intrínseco en
nuestra sociedad actual: la posibilidad de encontrarse y
conectar entre ellos más allá de las pantallas y las redes
sociales, conocerse más a fondo unos a otros, trabajar
conjuntamente en un entorno intercultural en el que se
incorporen, a través de la experiencia musical, valores
cívicos de convivencia y respeto. La música no solo se
disfruta en sí misma o se aprende mediante notas
musicales, letras o acordes, supone una poderosa
herramienta para canalizar las emociones, crecer y
superarse personalmente, adquirir valores y transformarse
en sujetos activos de sus propias vidas. Por otro lado,
estamos convencidos de que la satisfacción personal que
reportará en el alumnado sentirse capaz de aprender a tocar
un nuevo instrumento, realizar una coreografía, aprender
pasos de baile, representar un papel en una obra, cantar,
escuchar nuevos y diferentes registros y estilos musicales,
formar parte de una banda, orquesta o grupo musical
aumentará la autoestima y mejorará la percepción que
tienen de ellos mismos. Si aprenden a relacionarse
sanamente con ellos mismos sabrán relacionarse
sanamente con los demás. Y de nuevo, eso se traducirá en
una mejora de la calidad en términos de convivencia y a
largo plazo en el rendimiento escolar. Tenemos la conﬁanza
en que la música (así como las artes escénicas y el folclore
como parte del patrimonio artístico) sean la vía que otorgue
a nuestro centro de una identidad única basada en el
respeto mutuo y un clima de convivencia saludable”...
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...“Me gustaría encontrar con este
proyecto herramientas para orientar la música y
las artes escénicas en la etapa de infantil hacia la
expresividad afectiva. Para que los niños/as
aprendan a encontrar la calma, el refugio a través
de la música y la escena. Usando su cuerpo
donde vibran las emociones...
...Muchas veces les he dicho a las
familias cuando ha surgido algún conﬂicto, que en
clase convivimos. Que no solo enseñamos. Que
somos testigos del desarrollo emocional de sus
hijos e hijas, de sus satisfacciones y
frustraciones. Les pido también a las familias
calma. Para gestionar rabietas (propias de la
etapa infantil) es indispensable bajar la marcha.
Para observar y así poner soluciones y
acompañar de la mejor manera al niño o a la niña
en su crecimiento. He recordado la comparativa
que hace Daniel Pennac en su libro “Mal de
escuela” entre una clase y una orquesta. Para
que la orquesta suene bien, todo instrumento
tiene que estar bien aﬁnado y que esté bien
dirigida. Para ello detrás debe de haber muchas
horas de ensayo. Cada día en la escuela
ensayamos/convivimos con el objetivo de ir al
mismo compás.

Cuando hacéis referencia a las artes escénicas para el
desarrollo personal, me lleva a recordar mis clases de
dramatización en el Colegio Aljarafe. Estaría en 7º de EGB
cuando metida en un maillot negro recitaba el romancero gitano
de Lorca o representaba los entremeses de Cervantes. El resto
de asignaturas creo que las olvidé, pero Drama para los antiguos
alumnos del colegio la guardamos en un lugar especial de la
memoria. Estábamos en plena adolescencia, nuestros cuerpos
cambiaban y vestidos con ese negro ajustado éramos
conscientes de que para recitar o esceniﬁcar lo que teníamos que
poner más que el cuerpo era el alma. Y así trabajamos la
autoestima. Creo que las artes escénicas ayudan a trabajar la
consciencia, a estar presentes. Semillas importantes para el
desarrollo emocional de nuestro alumnado...
...No puedo evitar que este proyecto se funda con mi
desarrollo personal. Soy de alma creativa. Me gustan los
cambios. Me encienden más aún cuando se mezclan con la
cultura, las artes y las experiencias. Deseo que este proyecto nos
conecte a todos y a todas, y haga de nuestro cole un lugar con
identidad propia, donde la música, la escena y la cultura sea el
peldaño para construir una escuela en armonía.”.

Cada promoción que he tenido guarda
su propia banda sonora. Escojo la música para
ellos según la actividad que vayamos a realizar y
el carácter general de la clase. La música me
ayuda a llevarlos a la calma, a desconectar, a
soltar, a desbloquear. Me gusta enseñarles a que
se detengan a observar las reacciones que les
provoca la música en su cuerpo. Me ayuda a
crear grupo y unión.
Elísabet Cotes Recio y Eloísa González Falcón
Maestras del CEIP Miguel Hernández
de Mairena del Aljarafe

(*) NOTA DE LA REDACCIÓN: Con este artículo, inauguramos una sección de artículos que hemos titulado: Nuestra escuela pública; y que pretende dar a conocer y
visibilizar, desde la propia voz de sus protagonistas, proyectos e iniciativas educativas de enorme interés que sabemos se están llevando a cabo en nuestros colegios e institutos.
Es por ello que animamos a todos los Centros educativos a ponerse en contacto con REDES para contarnos y enviarnos esas experiencias, en el sentido de como decía Isabel
Álvarez -tan nuestra- “Se sepan las cosas tan magníﬁcas que se hacen en nuestra escuela pública”.
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Hay que cambiar libros de texto en mi centro. Se trata de
una de esas tareas que infunde mucha rabia, porque requiere
ingentes esfuerzos para terminar dando la razón a Don Fabrizio
Corbera, principe di Salina, duca di Querceta, marchese di
Donnafugata. A lo largo de mi vida profesional lo he intentado hacer
de buenas y de malas maneras y siempre me he equivocado o, al
menos, nunca he acertado. Tras muchas elucubraciones íntimas e
intercambios de información con los compañeros, solo me doy
cuenta de los defectos del ejemplar elegido cuando empezamos a
usarlo en clase.
En las faldas y pantalones de los libros de texto hay
muchas personas que se toman en serio su trabajo y que disponen
de magníﬁcas ideas y envidiables recursos. A algunos conozco yo.
Pero siempre se me antoja antes un producto de consumo
sometido a las leyes del mercado que una aportación cultural
subsidiaria de la enseñanza. Podrían ser igual de buenos, pero
más baratos. Cuando los reviso, casi me contento con que no
contengan estupideces y nos hagan comulgar con ruedas de
molino o con cualquier otro artiﬁcio mistérico. Si aparece alguna
sombra de duda de tendenciosidad, sexismo o ridiculez mental se
aparta el ejemplar y se elige otro, que hay más editoriales
educativas que días sin sol en Bruselas.
Dicho lo cual, soy consciente de que el problema es que a
mí no me caen bien los libros de texto. No es que me caigan mal, es
que no me terminan de caer bien. Cuando los tengo delante, sobre
todo si se juntan en grupo, veo cómo me miran con soberbia y me
retan como el hiperuranio platónico de las perfecciones. A veces,
oigo susurrar a uno de ellos: “Eh tú, imbécil, a ver si tus alumnos
saben lo que yo sé o son capaces de expresarlo con palabras más
acertadas”. Y, la verdad sea confesada, me anonadan porque soy
poquita cosa. Otras veces, alguno, menos agresivo, me intenta
seducir: “Recuesta tu cabeza en mi regazo y déjate llevar. Te
mostraré un mundo maravilloso de sensualidades y tranquilidad”.
Pero siempre he pensado que no hay situación más triste para un
profesor que servir a un libro de texto. Monotonía de lluvia tras los
cristales. Es esclavitud exigente, de esa que se cuela en los
tuétanos casi sin ser percibida y termina engendrando cierta
agresividad. Leed y subrayad el tema. Haced un esquema en el
cuaderno. Ejercicios 37 a 43 de la página 122. Claro que hay que
copiar los enunciados. En el libro está muy clarito, ¿acaso no
sabéis leer? . Ahí es cuando el libro te mira por encima del hombro
de profesor y musita: Yo sé cosas que tú no sabes y además, te
hago la vida más feliz. Y así se convierte en tu amante bandido,
porque en esta profesión se está, a veces, muy necesitado de
cariños verdaderos.

Claro, que, ahora que caigo, los libros no tienen
alumnos y los profesores, sí. De hecho, son los
profesores los que se los prestan. Aunque
aparezcan con hermosas fotos y recursos a los que
se pueda acceder casi sin tener que pensar, son de
producción industrial. Los enseñantes, en cambio,
somos más extensivos, mientras que los manuales
se crean en enormes macrogranjas.
El texto es, en deﬁnitiva, un instrumento,
cuya hybris hay que desmontar. Hay muchos
profesores que son capaces de sacarles un rédito
extraordinario, que seleccionan y explotan sus
mejores posibilidades, pero que son conscientes de
que dar clases es mucho más que seguir el camino
trazado por otros en una lejana galaxia. El libro ha
de obedecernos en cada momento del día y la
noche y, aunque le duela, debe quedar aparcado,
cuando no le corresponda aparecer, esperando sus
minutos de merecida gloria. Así que manos a la
obra, pongámonos a cambiar los libros de texto,
antes que ellos nos cambien a nosotros.
Pedro A. Jiménez Manzorro,
profesor extensivo.

@pedritoange
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Disfrutar
para

Educar

Lux
(Ed. Seix Barral, 2021)

Mario Cuenca Sandoval tiene publicado un buen
número de libros de narrativa y poesía; con algunos de ellos ha
conseguido varios premios; entre otros, el Premio Surcos de
Poesía, con su poemario Todos los miedos, o el Andalucía
Joven Narrativa por su novela Boxeo sobre hielo.
Su último trabajo, LUX, una novela extraña, porque no
parece una novela; es una larga carta en la que un personaje va
narrando su trayectoria personal al abrigo de la trayectoria de una
corriente política populista de extrema derecha, desde sus inicios
hasta su desaparición, tras su conversión en partido político, LUX,
y la conquista y el ejercicio del poder al formar gobierno con
mayoría absoluta.
La carta va mostrándonos los trucos, los engaños, el uso
torticero de los recursos tecnológicos, la aplicación de los criterios
morales de la iglesia católica y, sobre todo, la llamada a los
sentimientos frente a la razón, para conseguir la manipulación de
voluntades. Y va contando al propio tiempo el recorrido vital del
narrador, que se integra activamente en el partido a pesar de sus
propias convicciones, y a pesar, o como consecuencia, de haber
sufrido el proceso ideológico de “regeneración”, proceso que tiene
que sufrir por ser considerado no apto para el proyecto LUX por su
condición de homosexual. Y de fondo nos va dando pinceladas de
otro personaje, un joven repudiado como él mismo, su amor
platónico, pero que elige la opción de resistencia frente a la
presión político-ideológica, aunque pasa también por el proceso
de regeneración; resistencia que le hará pasar por situaciones de
extrema violencia.
Quedan en evidencia los manejos interesados de los
medios de comunicación, las medias verdades o los bulos, el uso
de la bandera y otros símbolos, el fomento del odio al diferente, o la
religión católica como recurso; y la constante argumentación de
que todo es por el bien de la nación; todo vale para hacerse con el
poder, así como el uso de la violencia y la tortura cuando el resto de
los trucos no son suﬁcientes para doblegar voluntades.

La carta va dirigida precisamente a la madre del
joven resistente que, junto a otras madres, han puesto en
marcha un sistema pacíﬁco de protesta o reclamación para
que se investiguen los casos de desapariciones o torturas
ejercidos por el gobierno de LUX.
Cuando LUX ha fracasado en el abuso del poder y
lo pierden, los que no optan por huir siguen luchando para
que nada de los abusos cometidos por ellos sea
investigado o sancionado, considerando un error y una
agresión cualquier reparación histórica y democrática de
los afectados por su política de odio. ¿Nos suena?
En esta novela Mario Cuenca nos pone negro
sobre blanco la situación actual del crecimiento de los
populismos de extrema derecha, nuestro VOX, que se
nutren de la desinformación y el recurso al odio y a los
sentimientos más primarios en su camino hacia un sistema
dictatorial.
LUX es una novela altamente recomendable no
sólo por el impacto que provoca en el lector la valentía con
la que se trata el tema del auge de las ideas de extrema
derecha, sino también por la extraordinaria e insólita
habilidad de nuestro autor para construir personajes y
atmósferas de un altísimo contenido literario que atrapan y
conmueven al lector interpelándole, hasta hacer imposible
pasar indemne por sus páginas.

José Pereira
Maestro y socio de Redes.
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LORD JONES

“El periodismo consiste esencialmente en decir 'Lord Jones ha muerto' a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo.” (G.K. Chesterton)

HA MUERTO
LOS MALENTENDIDOS DE LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

Pincha en la imagen de cada noticia
para acceder al contenido completo

Un estudio con metodología cualitativa realizado en tres IES de la provincia de Sevilla por Carlos Alonso
Carmona, doctor en Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Una tesis doctoral sobre un período clave que explica muchos de los problemas actuales de nuestro sistema educativo, sobre todo, en los
ámbitos de la escolarización y la secularización.
Este artículo de Javier Merchán, titulado “La política educativa de la democracia en España”, ya analizaba ese período con tesis similares:
https://observatoriodelaeducacion.es/la-politica-educativa-de-la-democracia-en-espana/

'Un cielo impasible', documental dirigido por David Varela, narra lo sucedido en la batalla de Brunete y cómo las nuevas generaciones se
enfrentan a una memoria histórica que, a pesar de su importancia, no siempre se trata en los institutos.
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La luz despierta
SOBRE CUENTOS Y SUEÑOS DE SIEMPRE
Como maestro, me gustaría que en nuestras escuelas
se fomentara el contacto de nuestros alumnos con los cuentos
populares, los cuentos de toda la vida. Los cuentos de toda la
vida -me digo como si la propia vida no pudiera existir sin los
cuentos, o como si sin los cuentos se nos escurriera
irremediablemente entre los dedos-. Pues eso, que en estos
tiempos tan caracterizados por la deriva de devaluación de todo
lo que huela a tradicional, me gustaría reivindicar la cultura
popular que hay detrás de los cuentos de siempre. Que nuestros
alumnos aprendan a leerlos y sobre todo a contarlos a la manera
como se contaban al amor de la lumbre. “Cuentos al amor de la
lumbre” -me digo recordando el título del libro de Antonio
Rodríguez Almodóvar para de camino reivindicar también que su
obra debería ser declarada asignatura obligatoria para todo
futuro maestro...
Encuentro entre mis papeles un texto que también a
modo de cuento empieza así: El día ha amanecido nublado y casi
sin calor extrañando lo que se espera de un día de junio en
Sevilla. Al poco de montar en la bici empieza a llover. Es una lluvia
suave y ﬁna; se diría casi deliciosa para el ciclista si como
decimos es junio y Sevilla. De pronto el carril bici está cortado. Un
numeroso grupo de gentes se ha apelotonado en un portal
ocupando toda la acera y parte de la calle. Pregunto, me cuentan:
Dos individuos han intentado atracar a una anciana en su
domicilio, pero en un momento de descuido de los atracadores
ella, astutamente, ha salido y cerrado la puerta con llave;
dejándolos encerrados dentro y llamando a la policía.
La manera de cómo se cuenta el incidente tiene todo el
sello que pareciera alumbrar una nueva épica: la de los ancianos
contra los delincuentes. Se diría que una épica moderna al modo
de las series de moda en tv, o de las noticias que se repetirán en
todos los telediarios, para consumo de espectadores quizás
necesitados también de épica para compensar sus vidas
rutinarias.
Pues eso, que la realidad a veces toma la forma de
cuento y pareciera recuperar la huella de la función ancestral del
relato con la misma épica de los cuentos populares de siempre.
Pensemos en “Juan sin miedo” y en tantos de ellos en los que,
como es el caso de esta mujer, la astucia ganaba a la fuerza.

Que la astucia y la inteligencia gane a la fuerza y al poder fue
desde siempre una aspiración y un acto de justicia simbólica que
representaba la esperanza social de la pobre gente frente a la
gente poderosa. Está muy claro: Lo que a los pobres les era
negado en la realidad, ¿por qué no sublimarlo en el cuento? ¿por
qué no usar la fantasía como vacuna saludable contra el
negacionismo imperturbable de la realidad? Por eso los cuentos
siempre nos fueron necesarios. Quizás lo sean todavía.
Construyen un espacio mental donde ganar lo que la fatídica
realidad nos niega. Y a veces representan también toda una
trinchera contra el pesimismo y la melancolía que se nos cuelan
muy adentro así calándonos como lluvia ﬁna...
Dejo el lugar y las gentes con sus cuentos y sus
hazañas y vuelvo a pedalear acariciado por la lluvia cada vez más
fresca y deliciosa. Al rato, me encuentro con una manifestación
que ocupa los cuatro carriles de toda la ronda camino del Hospital
de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz. “Rodea el
Parlamento” reza la pancarta que la encabeza. Me gusta la
metáfora de la apropiación simbólica de las Instituciones por
parte de los ciudadanos. Quizás usemos las metáforas porque,
como diría Enmànuel Lizcano, las metáforas nos piensan.
Aunque desde la derecha, tan torpe siempre para ver las
metáforas, interpreten todo ello como un acto delictivo contra las
instituciones y el estado de derecho.
Una voz grita ya cerca del ediﬁcio:
-Estiremos bien los brazos para que podamos rodearlo por
completo. Para abrazarlo…
El pueblo abrazando a las instituciones es como otra
metáfora que pretendiera recoger las aspiraciones de la
izquierda, pensando en que quizás las instituciones del estado
llevan demasiado tiempo secuestradas por la derecha.
Seguramente esa sea la genuina aspiración de la izquierda,
construir con metáforas su propia épica. Una épica no muy
alejada de la épica de siempre de nuestros cuentos populares: La
utopía de cambiar la realidad por otra mejor y más justa.
Ya sabemos -me digo de vuelta a casa y al ritmo lento
de las pedaladas que parecieran acompasarse acompañando la
reﬂexión-, vivimos tiempos confusos tanto en la sociedad como
en la propia escuela. Pero los maestros siempre tuvimos la
aspiración de cambiar la escuela para cambiar la sociedad,
quizás creyendo en el poder de las metáforas y con la misma
esperanza que tanto se parece a la de los cuentos populares de
siempre. Que en ellos la astucia ganara a la fuerza, representa la
misma aspiración educativa de que la inteligencia, la ciencia y la
razón puedan vencer a la forma de poder que representa la
ignorancia, la fuerza y la barbarie.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre la situación del Vacie.
Boletín Redes Dice de septiembre de 2012
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestros últimos programas

23 de diciembre 2021
Último programa del año dedicado en su primera parte a la
Convención Memoria Democrática, Educación y Cultura de Paz
que tuvo lugar en Madrid el pasado noviembre y una segunda
parte con una entrevista al profesor Chema Mezquita, del IES
Aliste de Alcañices, Zamora, sobre los programas de Erasmus
Plus en la España vaciada. Además, entrevistamos a Vicente
Mazón, Director del IES Pablo de Olavide de La Luisiana, último
Premio Isabel Álvarez al Compromiso con la Educación. Y
contaremos con nuestra habitual sección Palabra de Maestro.

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

Próximo programa: jueves 20 de enero

Sintonízanos

Concluido el plazo de presentación de candidaturas para el VI Premio
Isabel Álvarez al Compromiso con la Educación, os informamos de las
candidaturas recibidas en orden de llegada:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Proyecto "Mascarillas con Arte. Visibilizar el arte hecho por
mujeres".
Gloria Palomo García y Francisco Barea Durán, maestros y
directores de CEIPs.
IES Car ma (Cártama, Málaga)
Mayalen Piqueras, profesora de Educación Ar s ca.
Francisco Barea Durán, maestro y director de CEIP.
CEIP San Mateo de Alcalá de Guadaíra

Próximamente se iniciará el proceso de análisis y decisión sobre las
candidaturas presentadas.
Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Que aproveche

En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes

t.me/redesdice
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