“ ES UNA LOCURA SEGUIR
HP

HACIENDO LO MISMO Y ESPERAR
RESULTADOS DIFERENTES”

“SIEMPRE HUBO
PERSONAS
Y LAS HABRÁ, ENTRE
ELLAS
TE ENCUENTRO,
QUE ENTENDIERON QUE
LA
DIGNIDAD ES
COMPAÑERA
INSEPARABLE DE
LA VIDA” (J. MORILLO)

13:30: Exposición y debate.
OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
1.– Reflexionar desde una postura crítica sobre la situación actual del Sistema Educativo Andaluz.
2.– Conocer la postura de los diferentes grupos parlamentarios ante el Pacto Social por la Educación.
3.– Compartir experiencias y proponer sugerencias
consensuadas a considerar dentro de dicho Pacto .
4.– Continuar trabajando para hacer realidad el artículo 3º de la LEA, “El Sistema Educativo Público Andaluz está formado por todos los centros sostenidos
con fondos públicos”.
5.- Seguir contribuyendo a la formación continua de
los trabajadores y a la búsqueda de nuevas estrategias para alcanzar la HOMOLOGACIÓN.

14:00: COMIDA Y CONVIVENCIA.
16:00: Grupos de trabajo en relación a temas concretos (a elegir).
17:00: Asamblea y puesta en Común.
Exposición por parte de representantes de los diferentes grupos de trabajo, debate, conclusiones.
Nota: Con las conclusiones del debate sobre las diferentes
cuestiones tratados se elaborará un documento para su
posterior publicación y difusión. Así mismo, se hará llegar a
todos los grupos parlamentarios.

Teléfonos de contacto: 696621220/657106639 (Sevilla)/ 692213364 (Huelva)/ 606640898 (Granada)
629014960 (Jaén).
*Se entregará certificación de formación

Parlamentarios autonómicos de los
principales partidos políticos .

Nº de Cuenta: ES03-2100-7285-71-2300020580

12:30-: Mesa Redonda: Pacto Educativo.

Forma de pago: Delegado/Día encuentro/Transferencia

12:00: Café.

No

11:30: Exposición y debate.

Servicio de bus: Si

a cargo de D. Pedro García Ballesteros.
(Inspector de educación).

Correo electrónico: ………………………………………………….. Teléfono: ……………………………………………………….

Desde su nacimiento, la PLATAFORMA se proclama
independiente de las organizaciones sindicales que
tradicionalmente vienen actuando en el sector de la
enseñanza, tanto en su forma de organización como de
financiación, así como de toda organización política o
religiosa.

10:30-: Ponencia: “LA EDUCACIÓN PÚBLICA
QUE NO TENEMOS”.

Centro de referencia: ……………………………….. …………………………………. Localidad:……………………………………..

El objetivo de este colectivo es la justa e histórica
reivindicación de la HOMOLOGACIÓN de las condiciones laborales y salariales de TODOS los trabajadores
de los Centros Concertados con sus compañeros de los
centros públicos.

10:00-: Bienvenida y entrega de documentación.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

La Asociación PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN
DE LOS CENTROS CONCERTADOS EN ANDALUCÍA se
crea sin ánimo de lucro, inspirada en los principios democráticos y amparándose en la Ley Orgánica de
11/1985.

Nombre y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………..

PROGRAMA

LA PLATAFORMA: ¿Quiénes somos?

