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DIGITALIZACIÓN PARA LA PRIVATIZACIÓN
Ayuso no mueve un euro en educación que no acabe en manos privadas. El día 3 de noviembre, el Consejo
de Gobierno de nuestra Comunidad anunciaba una serie de acuerdos entre los que figuran varios puntos
referentes a educación. Uno de los que más destaca es la adjudicación de más de millón y medio de euros
de los Fondos de Ayuda de Recuperación para la Cohesión europeos. Este dinero va para la adquisición,
con trámite urgente, de 100.000 licencias para evaluar la competencia digital docente. Este gasto es
absurdamente innecesario, teniendo en cuenta la existencia de SELFIE, una herramienta creada justo para
este propósito por la Comisión Europea, estandarizada y gratuita, cuyo uso ya exige la Consejería a los
centros en los proyectos de digitalización.

¿POR QUÉ DECIMOS NO A LA LEY MAESTRA?
A lo largo del mes de octubre se ha estado debatiendo en la Asamblea de Madrid la “Ley Maestra de libertad
de elección educativa” presentada por el Partido Popular como un contrapeso a la LOMLOE en el ámbito
autonómico. Básicamente son dos los objetivos de esta ley: consolidar el sistema de conciertos en la
Comunidad de Madrid y su oposición al (falso) cierre de los Centros de Educación Especial.
Desde el Sindicato de Enseñanza nos oponemos frontalmente a esta ley y abogamos por la desaparición
paulatina de los conciertos educativos y nos manifestamos a favor de una escuela inclusiva con el
alumnado de necesidades educativas especiales.

25N: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
El terrorismo machista, que se ceba especialmente con
mujeres, infancia, trans y todas aquellas personas que no
entran en los esquemas patriarcales de género, supone una
pesada lacra en esta sociedad capitalista. Esta negación
sistemática de la diversidad social y racial es un producto más
del mercado que nos necesita empobrecidas para expoliarnos
desde la sumisión y la necesidad.
Desde la Confederación General del Trabajo promovemos un
feminismo de clase que cambie nuestras conciencias hasta
abolir la violencia para dar paso a un mundo más justo e
igualitario donde la vida y su desarrollo no corran peligro

.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD: PARLA 13 de NOVIEMBRE
Desde CGT Enseñanza os animamos a participar en la manifestación convocada el sábado 13 de
noviembre en Parla a las 11:00 h. por Asamblea Marea Verde “Por una educación pública de
calidad”. Los problemas en Parla son los mismos que en el resto de la Comunidad de Madrid:
-

Falta de personal en los equipos de Orientación y personal de apoyo para alumnado de
necesidades educativas.
Reducción de ratios.
No a la construcción por fases.
Construcción inmediata del Instituto José Pedro Pérez Llorca para el curso 2022/23.

ES HORA DE ALZAR LA VOZ CONTRA LA ENSEÑANZA BILINGÜE
Desde hace algo más de una década, diferentes Comunidades Autónomas están potenciando en
el sistema educativo la denominada “enseñanza bilingüe”. Esta conlleva impartir muchas de las
asignaturas curriculares en el idioma inglés. Tras un aumento vertiginoso en los últimos años, cada
vez más docentes, familias y estudiantes cuestionamos este modelo. Es por esto por lo que hemos
convocado un gran acto a nivel estatal, que tendrá lugar en la ciudad de Madrid el sábado 20 de
noviembre de 2021 a las 12:00.

ENTREVISTA A NOAM CHOMSKY
En febrero de este año la revista Rojo y Negro mantuvo una entrevista online con Noam Chomsky
para hablar de los retos a los que nos enfrentamos como especie, sobre el capitalismo y también
de otros sistemas económicos alternativos.
El doctor Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y científico cognitivista norteamericano, también
historiador crítico social y activista político. Ideológicamente se posiciona con el
anarcosindicalismo y el socialismo libertario.

Llevamos una escuela nueva en nuestros corazones

