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“Las organizaciones nunca son inocentes”
(Isabel Álvarez)
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Editorial
CURRÍCULOS ANDALUCES:
OPACIDAD, IRRESPONSABILIDAD E INCOMPETENCIA.
Con la reciente publicación del Real Decreto del currículo de Bachillerato, el Ministerio de
Educación ha completado su obligación, referida a los marcos curriculares estatales de las distintas etapas
educativas, sobre los que las autonomías deben ahora establecer sus respectivos decretos que son los
que de verdad se aplican en las aulas. Además, deben hacerlo, para cumplir con el calendario de la nueva
ley, con la celeridad necesaria porque en el próximo curso se implantan los nuevos currículos en los cursos
impares de las distintas etapas educativas. Para que dicho trabajo no comenzara ahora y cada autonomía
pudiera avanzar en la elaboración de su normativa, el MEC tenía publicados en su web, desde hace
tiempo, los borradores de los distintos reales decretos los cuales no han tenido grandes cambios respecto
a la publicación ﬁnal. Ahora es el turno de las autonomías. ¿Qué ha hecho la Consejería de Educación
andaluza? ¿Cuándo publicará sus respectivos decretos? Sencillamente, no los va a publicar en tiempo y
forma en una clara muestra de opacidad, irresponsabilidad e incompetencia.
Opacidad porque es la única comunidad autónoma que, desde la vigencia de la nueva ley
orgánica en enero, no ha publicado ni puesto a disposición de la comunidad educativa el más mínimo
borrador de ninguna de las etapas educativas, a pesar de que cuenta con documentos realizados por
comisiones internas de trabajo desde enero. Lo han hecho todas las CCAA menos la nuestra. Profesorado,
familias, editoriales e inspección carecen de la más mínima idea, en estos momentos, de por dónde
pueden ir los currículos andaluces que deberían aplicarse en Septiembre. La conﬁdencialidad, inexplicable
y propia de otros tiempos, la desconﬁanza crónica del mundo educativo o, simplemente, la dejadez y abulia
de los despachos, aunque todos cobran a ﬁn de mes, vuelve a caracterizar a nuestra consejería. Frente a
todo esto, no deja de ser patético, y una forma de salir del paso ante las críticas recibidas, que REDES,
suponemos que al igual que otros colectivos, haya recibido por correo postal el pasado 13 de Abril (en
vacaciones lectivas) el borrador nº 1 del nuevo currículo de la etapa de Infantil, cuyo Real Decreto se
publicó hace meses. Aún más escandaloso e insultante resulta la campaña de la Junta de Andalucía en
redes sociales presumiendo de las bondades de un currículo andaluz de Historia que no se encuentra
publicado ni en borrador y es totalmente desconocido para todos los agentes educativos. Ello conﬁrma
nuevamente qué es lo único y lo que de verdad interesa a nuestra administración, la propaganda electoral,
así como el uso partidista del dinero público que, en cambio, no llega para otras necesidades educativas.
Irresponsabilidad al incumplir los mandatos de una ley orgánica que nos obliga a todos y
condenar por tanto a la educación andaluza a funcionar con unos currículos derogados o basados, otra
vez, en unas simples instrucciones sin rango legal alguno. Todo ello supone un nuevo desprecio a la
educación andaluza, cuya importancia e interés se encuentran por debajo de cálculos electorales que
pueden abocar a una nueva administración, coincidiendo con el comienzo de curso, y que sea ésta, ya
veremos de qué signo político, la encargada de los nuevos currículos. Añádase a ello, la irresponsabilidad,
por no decir impunidad, del despilfarro económico, ya que los libros de texto gratuitos, que paga el erario
público, y que se distribuirán el curso próximo también se harán con currículos derogados, los cuales sólo y
exclusivamente estarán en vigor en Andalucía.
En suma, la incompetencia a la que nos tiene acostumbrado esta consejería que confunde la
prudencia con no hacer nada y el gatopardismo, el sosiego del mundo educativo con el adormecimiento de
los despachos y la falta de diálogo, la discreción con la falta de transparencia. Ni siquiera estamos ante una
estrategia político-educativa determinada ya que otras comunidades autónomas de parecido signo
político, como Galicia o Murcia, han publicado borradores y publicarán sus decretos próximamente.
Estamos ante la pura y dura incompetencia, la cual viene de lejos pero, que en este caso, ha alcanzado
cotas inéditas y escandalosas.
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DESENMASCARADOS

Aquí donde vivimos, trabajamos y penamos han
desaparecido las mascarillas de los centros educativos. Es una de las
ventajas de estar más cerca de los rusos, que todo llega antes. En mi
Escuela está fuertemente recomendado el uso de la mascarilla, pero
la gran mayoría de alumnos y profesores ha decidido acariciar la brisa
con todo su rostro y ofrecer a sus congéneres aquella virginidad
oculta que en ocasiones mantenía cierta intriga. Yo, entre ellos,
ofrezco lo que soy, aunque sea fuente de desilusión, incluso antes de
llegar a la maldita moda de verano. Según vamos viendo el mundo, la
emascaración afecta al planeta global. Se han quitado la mascarilla
grande, la que cubre todo el rostro, el megapresidente Putin ante el
espejo de la destrucción de Ucrania, el presidente Sánchez ante el
efímero espejismo marroquí y el expresidente Casado ante los sosos
espejuelos de Feijóo. E la nave va…
Pronto este proceso de emascaración llegará a las aulas del
Sur, para lo que se ha de estar preparado, aunque la nueva ley
educativa no haya tenido en cuenta tan festiva circunstancia. Hasta
ahora veníamos pidiendo a los chicos la responsabilidad solidaria de
ocultar rostros y miasmas tras un pedacillo de tela santiﬁcador y los
maestros nos ocupábamos, con mejor o peor leche, de que
comprendieran que se trataba de un objetivo público, de la bondad
natural hecha ﬁbra, de la solidaridad democrática que, como la propia
muerte, nos hacía a todos iguales ante el destino. Para ello hemos
usado palabras dulces, amenazado con metafóricas chinchetas,
reconvenido a los estudiantes de gomas ﬂácidas y escrutado con
asco tapabocas, engrudo de mugre y moco, seguramente más
peligrosos que los residuos de Chernóbil. Así ha sido nuestro trabajo
diario, una ventana cotidiana al deber, como impropios nietecillos de
Kant.

Ahora comienza otra etapa, la de liberar
de algunos miedos y recordar cómo se disfrutaba
de la libertad. Después del invierno viene la
primavera (En Bruselas, a veces, no. De momento,
tampoco en Kiev). Si les ocurre lo mismo que a mí,
sus cerebros, que odian la incompletitud, habrán
reconstruido rostros de alumnos que nunca
existieron, a los que ahora hay que asignar sus
narices y bocas reales, por más que algunas nos
parezcan peores que las imaginadas. Sea como
sea, esos rostros se adueñan de sí mismos y han de
hacerlo de su libertad, porque necesitan vivir
completos. A veces, se van a enfrentar con miedo a
este mundo (No es para menos). Cuando se relaja
el temor a la pandemia, que pudo parecer eterna,
comienza el terror a las bombas. Otra vez los
docentes están ahí para evitar que pudieran crecer
como una generación tarada. Junto a las
ecuaciones, los biotopos, los grupos nominales
—tan gilochos ellos— y los incomprendidos
ablativos, los profesores se ocupan de mostrar que
los rusos no son malos por ser rusos, que las
guerras son tristes tristes si no es el amor la
empresa (y aun siéndolo) y que, debilitada la
pandemia y sin presuponer lo que venga, niños,
adolescentes y jóvenes tienen todo el derecho del
Universo (y más allá) a disfrutar de esta vida a cara
plena. Mucha prudencia, sí, pero mayor alegría de
vivir.
Difícil, como siempre, el cometido de los
profesores, enseñar responsabilidad cuando el
cuerpo pide marcha marcha y extender conﬁanza y
ganas de vivir en verdadera libertad cuando el
mundo se empeña en poner ante nuestras narices
—ya sin mascarillas— todo lo peor que escapó de la
caja de Pandora por la ruindad de Zeus.
Caigan pues las máscaras: agradecimiento
inﬁnito a quienes hacen vivir.
Pedro A. Jiménez Manzorro

@pedritoange
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MEMORIA DE UN ÉXODO
1 de 2

La imagen de una lata metálica de acuarelas, con una
pistola dentro, de una amiga ucraniana artista, me devolvió a una
realidad que hasta entonces sólo era mediática y circunstancial. A partir
de esa visión surge la necesidad de acompañarla emocionalmente y
crear una crónica visual. Así nace MEMORIA DE UN ÉXODO.

Esa sensación de no poder cerrar las
cosas, acostumbrados a un mundo sin
resistencias, y esta guerra que rompe la cómoda y
organizada resolución de problemas en las que
diluimos nuestra vida, desencadena una suerte de
preguntas y respuestas que había que resolver.
Somos consumidores natos, y
evidentemente también consumimos emociones,
pero la emoción no es estable, y el ARTE sí lo es.
Y como nos distingue desde hace años a nuestro
Colectivo 09 (profesores de dibujo) nos dispusimos
desde las redes a compartir la idea, convertir la
propuesta en un Challenguer (tic toc) y crear un
documento didáctico que facilitara la creación para
el profesorado de nuestra asignatura, o de tutorías,
de ﬁguras humanas que formasen una ﬁla tan larga,
de personas migrantes, como tiempo durase el
conﬂicto.

Lo afectivo es esencial para el pensamiento humano, y cuando
ves que el mundo conmueve hay que aprovechar esa disposición
anímica porque es el escenario perfecto para aprender…cuando se
está ausente (los profesores y profesoras lo sabemos) todo se convierte
en un relato forzado e impostado de conceptos y palabras vacías.

El CONTRASTE (ﬁguras negras) es el
punto clave de esta propuesta, tanto conceptual
como visualmente, ya que por un lado son siluetas
muy sencillas que se pueden transformar
añadiéndole elementos, y cumple el objetivo de
expresar de manera colectiva nuestra repulsa a un
conﬂicto armado de estas dimensiones.
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No ha sido fácil implementarlo en algunos centros. Unos
porque no veían la ubicación propuesta como lugar idóneo, y otros por
considerarla una actividad que llevaba implícita una convicción moral o
política que ninguneaba otros éxodos que coexisten a día de hoy con el
conﬂicto ucraniano.
Las ﬁguras negras no son un invento nuevo. La cultura
mediterránea y herencia griega lo instauraron en sus cerámicas, el
artista plástico Pejac viralizó sus ﬁguras en sombra durante el
conﬁnamiento en las ventanas de las casas de medio mundo, o las que
aparecen por el centro de Sevilla desde hace un año realizadas por el
artista urbano Jonzioman, ubicadas en los zócalos, frisos, o columnas
de las casas señoriales del barrio, hechas de cartulina y adheridas con
pegamento de empapelar
Es por eso que la circunstancia de ser FIGURAS NEGRAS se
maniﬁeste como una necesidad que supera lo estético, ya que la
ausencia de localismo cromático hace que los signiﬁcantes circulen por
ella sin aterrizar en un signiﬁcado concreto. Hay, desgraciadamente
demasiados Éxodos.
Luego, también, está la ubicación de dicha intervención
artística que en nuestro caso se ha localizado en el rodapiés de las
paredes de los institutos, como un arte espacio distinto e íntimo,
silencioso y escondido. Diría que se asemeja a las fotografías con un
tiempo de exposición muy largo… Todo en nuestros pasillos se mueve
muy deprisa, pero sólo se ve lo que permanece quieto.

MEMORIA DE UN ÉXODO tiene una
presencia INTENSA. Es una MANIFESTACIÓN
ESPACIAL del SILENCIO y quizás por ello halla
calado tan hondo y tenga una difusión que ha
excedido a nuestras expectativas iniciales, que no
fueron otras que las de compartir una buena
práctica para tiempos revueltos, que fueran de la
mano de lo artístico, y que en deﬁnitiva promoviera
valores humanos que activaran la sensibilidad tan
perdida por el bombardeo de imágenes. Es el
frenesí de comunicación e información lo que hace
que las cosas desaparezcan, y nos volvemos
ciegos para las cosas silenciosas, discretas, que no
nos estimulan pero que nos anclan en el SER.
Es nuestra misión como profesores y
profesoras de la asignatura de Educación Visual y
Audiovisual utilizar, actualizar y enseñar los códigos
de la Imagen, sus posibilidades y sus peligros. Creo
que con esta actividad lo hemos conseguido, ya que
su repetición en el espacio funciona como un latido
que llega al corazón.
NOTA: Esta actividad no habría sido posible sin la
competencia digital de nuestra compañera
Azucena Ruiz que lanzó la propuesta en redes.
También la unidad didáctica aplicada y creada por
José Manuel Pastor para poder ser implementada
en las aulas sin que las dotes creativas del personal
fueran una cortapisa. Y por supuesto la respuesta
en todos los soportes y ubicaciones imaginables de
más de una cincuentena de profesores y
profesoras, de todos los niveles educativos, desde
primaria a secundaria, colegios públicos y
concertados, institutos e incluso escuelas rurales…
Al ﬁnal las ideas necesitan siempre de la
generosidad del grupo para salir adelante y crecer.
Rosa María de Trías
Profesora de Educación Visual y Audiovisual del
IES Ramón Carande de Sevilla

AQUÍ puedes escuchar la entrevista a Rosa María
de Trías, Azucena Ruiz y José M. Pastor, miembros
de Colectivo 09 e impulsores del proyecto en el
programa REDES DICE RADIO del pasado 31 de
marzo.
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A UCRANIA CON AMOR

Anna es la abuela de Masha, la compañera ucraniana de un
circunstancial lector de artículos de nuestra revistilla. Ella, la abuela, sube a la luz
cada día en Ivano-Frankivsk para alimentar a las gallinas. Para nosotros es más
fácil escribir de Anna que para ella vivir la pesadilla. Muchos besos, Anna.
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Disfrutar
para

Educar

Cervantes para cabras, Marx para ovejas
(Ed. Maclein y Parker, 2018)

SANTIAGO CHIQUERO, Pablo. Cervantes para
cabras, Marx para ovejas. Maclein y Parker. Sevilla. Primera
edición, abril 2018. Novena reimpresión, octubre 2020.
Los libros, las buenas lecturas, tienen, como los
olores, los sabores y algunos vocablos, un enorme poder
evocador, ya de experiencias personalmente vividas, ya de
las imaginadas a partir de otras lecturas o experiencias
artísticas en cualquier formato y creemos que ahí radica,
junto a otros, uno de los más importantes valores de la
lectura. Personalmente, esta obra nos ha llevado en más de
una ocasión a la sin par Amanece que no es poco, la
extraordinaria película de José Luis Cuerda cuyos ecos se
alargan por más de cuarenta años y a una época en que
pareció que era posible un mundo nuevo basado en la razón
y la bonhomía, a la vez que alejado de las supersticiones.
La novela que nos ocupa, de poco más de
trescientas páginas, narra una historia aparentemente
sencilla, la de un pastor andaluz de cabras y ovejas al que la
lectura de algunos clásicos logra arrancar de las garras de
una profunda depresión y le abre las puertas de un mundo
nuevo y posible que tratará de hacer real.
Pero no piensen que es una novela psicológica, o un
tratado de autoayuda novelado. De beber de alguna ciencia
social mejor diría que lo hace de la sociología o de la política
y, antes que nada, de la literatura, traduciendo sus principios
a través de la narración, mediante una cuidada prosa de ecos
cervantinos y con un ﬁnísimo sentido del humor de indudable
raíz popular.
La acción, que se sitúa en el imaginario municipio
cordobés de Abra durante el breve periodo de la segunda
República, pone en contacto a dos personajes centrales, el
pastor, Mateo, y el maestro recién llegado, Lázaro, que será
quien le abra la puerta al mundo de la palabra escrita. De la
relación entre ellos y de cada uno de los mismos con sus
diversas y diferentes aspiraciones y deseos surge la rica
materia de la que esta novela se nutre y a la que, a su vez, da
forma.

Mediada por la literatura y el tiempo que les ha
tocado vivir, la amistad entre Lázaro y Mateo va tornándose
cada vez más rica y compleja a medida que avanzamos en
su lectura, a la par que alumbra aspiraciones y utopías que,
pese a su aparente simpleza, nos desvelan la parte más
noble de los seres humanos. A la pareja protagonista le
acompaña un importante elenco de esos personajes que
llamamos secundarios y que son los que hacen creíbles las
historias: la madre, la novia, la viuda, la vecina exaltada…,
gentes que ponen el color a la vida y sin los que esta no sería
posible ni creíble.
No es esta una obra de personajes numerosos ni
“importantes”, sino de una muestra suﬁciente de aquellos
que importan para las tareas que su época histórica les
demanda, como queda dicho, sin que ello impida que por sus
páginas asomen también, poniendo en valor las virtudes que
alumbran a sus modestos protagonistas, gentes de relumbre
literario como Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández o los
miembros del colectivo La Barraca.
Esta obra es también una metáfora de la utopía
social de la igualdad y el respeto a la pluralidad de visiones y
aspiraciones de los seres humanos, construida desde un
profundo amor por la literatura a través de la lectura de obras
como El Quijote o El capital, sin que las cabras y las ovejas
queden al margen de ese milagro realista gracias a una
conﬁanza ciega, e incluso excesiva, en la razón y la ciencia a
través de un dudoso experimento veterinario.
Terminamos con una breve reseña de su joven
autor, Pablo Santiago Chiquero, andaluz de Valenzuela
(Córdoba, 1981), periodista de formación y profesión que
actualmente reside en Heidelberg (Alemania), desde donde
promueve la World Literary Atlas, (worldliteraryatlas.com),
una web que trata de aunar literatura y geografía.
Andrés García Díaz
Maestro y socio de Redes

@andresgd54
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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

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

“…la equidad educativa que se teje durante el día en los centros educativos se desteje durante la 'noche' en
una creciente y rampante educación en la sombra.”

El informe anual sobre la situación de la laicidad en
España de la Fundación Ferrer Guardia.

Las periódicas polémicas sobre la lectura en los jóvenes y las
diﬁcultades de su enseñanza deberían iluminarse con estudios
empíricos y cualitativos como el de este estudio que, a su vez,
realiza propuestas de interés.

Se ha publicado el número 5 (segunda época) de la excelente revista del colectivo Fedicaria “Con-Ciencia Social”. Se dedica en
esta ocasión a la “Crítica de la didáctica y didáctica de la crítica”.

08 de 12

abril 2022 | nº 147

dice...

La luz despierta
POETA y MAESTRO

1 de 2
A Don Antonio Machado
de quien tanto aprendimos.

El COLECTIVO CICLO fue sin duda la experiencia pedagógica
más importante de mi vida profesional. Lo formábamos un grupo de
maestros del CEIP JOSEFA NAVARRO ZAMORA de Coria del Río que
apostábamos por la introducción de los medios audiovisuales en el aula a
través de la poesía. Nuestros trabajos sobre la Vida y obra de Antonio
Machado, Lorca o Miguel Hernández tuvieron una enorme repercusión en
Escuelas de Verano y Semanas Culturales de muchos Colegios e Institutos;
también de Asociaciones de Vecinos y pequeños pueblos de toda
Andalucía donde éramos invitados a proyectarlos. Además del grupo de
maestros, formaban parte también de aquella experiencia Domingo, el
conserje del colegio y su hijo Javi. Pido excusas de antemano por traer a
estas páginas asuntos personales, pero es que me ha traído a la memoria
que cuando por aquella época en nuestras conversaciones aparecía la
palabra maestro, siempre nos referíamos al conserje, que era carpintero y
que resolvía siempre con su “maestría” habitual todas las cuestiones de lo
que hoy llamaríamos “logística”, o a Don Antonio Machado, nuestro
maestro por excelencia.
Recuerdo que cuando investigamos sobre la vida y obra del poeta
para realizar el guión del audiovisual que le dedicamos, apenas
encontramos referencias al Machado profesor, más allá de su paso por los
Institutos de Soria, Baeza, Segovia o Madrid. Y nada o casi nada sobre lo
que pudiera llevarnos a vislumbrar o imaginar como sería su trabajo en las
aulas. Apenas tan sólo aquella pequeña referencia de un señor de Baeza
que todavía recordamos y que se brindó a contarnos como su padre había
sido alumno de Machado relatándonos algunas pequeñas anécdotas ya
típicas sobre su aspecto distraído, su torpe aliño indumentario, o su aﬁción
a la lectura y a pasear...
Pues eso; que apenas supimos nada del Machado maestro, y sin
embargo todos aquellos jóvenes maestros que éramos entonces, le
llamábamos y le seguimos llamando así: maestro. Porque ocurre que las
grandes lecciones sobre Pedagogía no las aprendí en los manuales de la
asignatura, ni siquiera en los artículos de revistas especializadas en
materia educativa; sino en las lecturas de mis escritores y poetas favoritos,
entre ellos Machado, el más relevante y fundamental. En sus textos, tanto
en poesía como en prosa, dedicados a D. Francisco Giner de los Ríos,
aprendimos a ser maestros y a sentirnos maestros. Y sería también que
quizás ya por aquellos años intuíamos lo que Machado representaba a
través de su vida y de su obra como gran lección sobre los valores cívicos
que acompañan en lo más profundo el sentido de la educación: la toma de
conciencia sobre la búsqueda de la verdad y el propósito inseparable de
convertir lo que somos y lo que hacemos en un acto de verdad. Así que
¿cómo no llamarle maestro?

Probablemente no haya manera mejor de
acercarnos a estos valores que son a la vez cívicos y
educativos, que hacerlo a través de los propios
versos de su poema Retrato. El esfuerzo épico de la
intimidad en su ...dejar quisiera/ mi verso como deja
el capitán su espada/ famosa por la mano viril que la
blandiera/ no por el docto oﬁcio del forjador
preciada, representa la unión de la voluntad ética y
de la conciencia activa de nuestro poeta y que está
también detrás de la aspiración de la labor del
maestro que construye también su épica con las
herramientas del afán y del entusiasmo, no con el
docto oﬁcio de los manuales al uso o de los libros de
texto.
Eso por no hablar de la reﬂexión moral
acerca de las formas de afrontar la vida y de caminar
y transitar por ella como ciudadanos, que valen para
el poeta y también para el maestro, y que
encontramos en estos versos: Y al cabo, nada os
debo; debéisme cuanto he escrito./ A mi trabajo
acudo, con mi dinero pago/ el traje que me cubre y la
mansión que habito,/ el pan que me alimenta y el
lecho en donde yago…
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La luz despierta
POETA y MAESTRO
Cómo no reconocernos en ellos. Cómo no sentir al
maestro tan cerca en estas palabras. Porque esos versos
representan la relación signiﬁcativa del poeta con el mundo en
el que vive y el orgullo de quien hace compatibles su
vinculación con la sociedad y su ineludible compromiso con
ella: A mi trabajo acudo, con mi dinero pago... Y son las
mismas palabras que también podríamos decir como
maestros sobre nuestra vinculación y nuestro compromiso
con la sociedad. Se diría que en ambos, tanto en el poeta
como en el maestro, late la profunda lección de educar para la
vida y que nos habla del aprender a vivir inseparable del
aprender a ser. Por eso Machado era nuestro maestro porque
a través de él aprendimos a ser y a trasladar
consecuentemente ese aprendizaje al vivir, a nuestro día a
día, a nuestro trabajo en las aulas...
Y también en el Machado maestro encontrábamos
esa su constante invitación a reﬂexionar y su pertinaz defensa
del aprender a pensar. Lo que importa es aprender a pensar,
nos dice en su texto dedicado a Don Francisco Giner de los
Ríos, su maestro; un texto que bien pudiera servir a todos los
claustros como modelo inspirador a la hora de deﬁnir y
construir todo un proyecto educativo en valores en cualquier
centro educativo.
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Todo lo que hace referencia a la manera de
entender la metodología como el diálogo
sencillo y persuasivo con los alumnos, o la
estimulación del alma infantil para que la
ciencia como semilla que ha de germinar,
ﬂorecer y madurar sea pensada y vivida por
ellos mismos, está ahí junto a otras palabras
igualmente sugerentes e inspiradoras. Es en
ese mundo de la reﬂexión machadiana que
observamos sobre todo en su obra en prosa,
donde encontramos al Machado más
maestro. Quizás también porque la reﬂexión
sobre la práctica que nos acompaña siempre
a los maestros sea también de ese tipo de
acción que huye de la retórica hueca y del
espectáculo para preocuparse por tareas
menos ruidosas, pero más verdaderas y
fructíferas.
Poeta y maestro, Machado
representa siempre para nosotros el ejemplo
cívico que contienen e inspiran los valores de
la educación en múltiples lecciones para la
vida. Y son lecciones que también nos ayudan
a tener las ideas claras en estos tiempos
feroces y confusos contaminados por las
nuevas formas de vida que va imponiendo el
neoliberalismo, exaltando los valores
individuales mientras destruye lo público. Es
la misma lección machadiana que denuncia
acerca del peligro de lo que estas formas de
vida pueden llegar a signiﬁcar de liquidación
de la conciencia individual como unidad ética,
porque simplemente y por desgracia olvidó lo
común, el nosotros.

Manuel L. Martín Correa
@MMartinCorrea
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Sobre “Pensar sobre lo que hacemos”
Boletín Redes Dice de octubre de 2013
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Nuestro Programa Quincenal
Escucha nuestro último programa

17 de marzo 2022
Programa íntegramente realizado en el CEIP Purísima
Concepción de La Algaba en el que entrevistamos y hablamos
sobre sus problemas con representantes de toda la comunidad
educativa (profesorado, alumnado, familias, dirección e
inspección).

95.1 fm

Programa completo en IVOOX

31 de marzo 2022
Entrevistas a varios profesores del Colectivo 09 que ha creado e
impulsado la experiencia educativa denominada "Memoria de un
éxodo", además de nuestras secciones habituales de noticias
educativas y Palabra de maestro.

Sintonízanos

Programa completo en IVOOX

En su WEB: ondacapital.es
En Facebook: ondacapitalfm

Con motivo del aniversario de la II República y que REDES DICE
RADIO cumple cuatro años en antena, volvemos a emitir nuestro
programa nº 1 del 12 de Abril de 2018. Una amplia parte del
mismo se dedicó a la escuela republicana.

Programa completo en IVOOX

Próximo programa: jueves 28 de abril
apoya la Iniciativa
Legislativa Popular
por la bajada de ratios.

Para más información pincha
AQUÍ

Contacta:
asociacionredessevilla@gmail.com

Que aproveche

14 de abril 2022
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Síguenos:
http://asociacionredes.org

@asociacionredes

Asociacion.Redes

asociacion_redes
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