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----- Mensaje reenviado ----- 
De: Consejo Rector <consejorector@colegioaljarafe.es> 
Para:   
Enviado:  Viernes 24 de Mayo de 2013 18:49 
Asunto:  Fwd: Comunicado: YA ESTÃ�  BIEN, CON LA EDUCACIÃ“N NO SE JUEGA. 

 
  

  
  

 

  Sede Sevilla  
sedesevilla@aces-andalucia.org 

Tlfo: 954-325-258 y Fax: 954-325-259 
Calle Gonzalo Bilbao, 23 â€“ 25. 

3Âª Planta, Of 10 
41003 Sevilla 

  
Estimados/as compaÃ±eros/as: 
Os adjuntamos comunicado de ACES sobre el momento actual de la educaciÃ³n, enviado hoy a los medios de comunicaciÃ³n Un saludo ACES 
  

Como ya es sabido, el pasado viernes, el Consejo de Ministros dio luz verde a la Ley OrgÃ¡nica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). Una vez mÃ¡s, el partido gobernante hace oÃdos sordos y sigue adelante con otra ley que no recoge el 
consenso y la estabilidad que tanto solicita el sector educativo. Y esto no parece terminar: el partido mayoritario de la 
oposiciÃ³n ya ha anunciado que, si llegan al poder, la cambiarÃ¡n. TambiÃ©n oÃmos en estos dÃas anuncios de posibles 
recursos de inconstitucionalidad. Si estuviÃ©ramos en otros tiempos y fueran alumnos, lo que se merecen es ponerlos de 
rodillas, contra la pared y con los brazos en alto, por supuesto con mÃ¡s de un libro en cada una, pero espero que no tengamos 
que llegar a eso de â€œel pacto con sangre entraâ€� . Por favor, quÃ© ridÃculo jugar de esta forma con algo tan serio como la 
educaciÃ³n, nuestro futuro. 

Es mucho mÃ¡s sencillo, seÃ±ores gobernantes y representantes del pueblo. Hay que sentarse, dialogar, acercarse a entender la 
postura de los otros, ceder y, sobre todo, quererlo: que la educaciÃ³n funcione con el apoyo y el entusiasmo de todos, como los 
mosqueteros. Hay que olvidarse de cualquier otro objetivo que no sea la educaciÃ³n y, si las estadÃsticas nos posicionan tan 
mal, ahora es mÃ¡s necesaria que nunca esa mejora, pero con el consenso y la estabilidad que necesita la normativa educativa y 
las personas que nos dedicamos a ello. 

Y es que esto no tiene sentido: una ley para mejorar la educaciÃ³n al tiempo que se recorta, se dan pasos atrÃ¡s y se disminuyen 
los recursos. Â¿CÃ³mo se consigue mejorar asÃ? 

Tan sÃ³lo hace unos dÃas, buena o la mayor parte del sector educativo se manifestaba en contra de la nueva ley y la respuesta 
del Gobierno de EspaÃ±a es â€œadelanteâ€� , todo lo contrario a la voluntad de consenso. Se aprovecha la crisis para recortar y 
se aborda una reforma educativa que aleja la posibilidad de la estabilidad del sector y el Pacto por la EducaciÃ³n. 

Es por eso que la AsociaciÃ³n Andaluza de Centros de EnseÃ±anza de EconomÃa Social (ACES), comprometida por una 
educaciÃ³n para todos y todas, basada en los principios de la escuela democrÃ¡tica y participativa junto a las raÃces del 
cooperativismo y la economÃa social, quiere llamar la atenciÃ³n, una vez mÃ¡s. No nos cansaremos de exigir el diÃ¡logo, el 
compromiso, la comprensiÃ³n, el entendimiento y el encuentro que el sector necesita. Todo ello en nuestro empeÃ±o por la 
educaciÃ³n, la de verdad, la que nos acerque a los paÃses mÃ¡s avanzados, sin trabas, sin tapujos y todos a una. Por supuesto, 
desde la igualdad, la complementariedad y el compromiso. 

SeÃ±oras y seÃ±ores gobernantes y representantes: 

Â¡YA ESTÃ�  BIEN, CON LA EDUCACIÃ“N NO SE JUEGA! 

Miguel Vega SÃ¡nchez 
Presidente de ACES 
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Le remitimos este e-mail, bien porque hemos contactado en otras ocasiones o porque figura en cualquiera de nuestras bases de datos. Este mensaje se envÃa de acuerdo con la nueva legislaciÃ³n sobre 
correo electrÃ³nico: Por secciÃ³n 301, pÃ¡rrafo (a) (2) (c) de S.1618. Bajo el decreto S.1618 TÃtulo 3ro. Aprobado por 105Âº congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este E-Mail no 
podrÃ¡ ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser borrado. 

 
1. Pulse el botÃ³n RESPONDER.  
2. Cambie el asunto por la palabra BORRAR.  
3. Pulse el botÃ³n ENVIAR. 


