
EUSKAL ESKOLA PUBLIKOAZ HARRO!

A todos y todas las que formamos la Educación Pública:

Desde la Plataforma por la Escuela Pública Vasca de Vitoria-Gasteiz os
queremos  animar  a  participar  en  la  campaña "Euskal  Eskola
Publikoaz  harro" (¡Orgullosos  y  orgullosas  de  la  Escuela  Pública
Vasca!).  Nuestra  intención  es  ponernos  en  contacto  con   todos  los
centros  escolares,  educativos,   Haurreskolak,  centros  de  apoyo
(Berritzegunes, Irale, etc.) de la CAPV, para unir nuestras fuerzas con
un mismo objetivo: la defensa del sistema público de enseñanza.

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA:

Ante la dejadez que sufre la red pública por parte del Departamento de
Educación,  a las puertas de una Ley de Educación que el  Gobierno
Vasco  pretende aprobar próximamente, y alarmadas con la tendencia a
la  privatización  que  la  Administración  ha  adoptado hace  tiempo en
materia educativa,  expresar nuestra apuesta  a favor de la Escuela
Pública Vasca.

LO QUE OS PEDIMOS:

   Que  mostréis  vuestra  adhesión  al  manifiesto  "Euskal  Eskola
Publikoaz  Harro"  con  la  firma  y  sello  del  Consejo  Escolar  o  del
Claustro.

   Que imprimáis el logotipo y el cartel con el lema de la campaña y os
saquéis una foto con ellos.

  Que coloquéis  el  cartel  y la foto tomada  en un lugar visible  del
centro de trabajo, y a través de vuestras redes sociales.

  Que  enviéis  vuestra  adhesión  y  foto  a
eskolapublikoazharro@gmail.com  (nosotras  nos  encargaremos  de
difundirla en formato vídeo).

DE TODOS Y DE TODAS

Aunque esta campaña ha surgido de nuestra plataforma, queremos que
la hagáis vuestra y que pongáis los medios de que disponéis para que
llegue a todos las familias. Con las adhesiones recibidas, daríamos una
Rueda de Prensa masiva y plural y, para acabar, organizaríamos una
gran  acción a favor de la Escuela Pública.

Gracias de antemano por uniros a esta iniciativa.



Todos y todas juntas defenderemos la Escuela Pública Vasca. 
¡La única de todos y para todas!

Publikoaz harro, Gora Euskal Eskola Publikoa!
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