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MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA 

 
 

Un país donde la educación, en lugar de ser una inversión de futuro, se 
entiende  como un gasto,  es un país condenado al fracaso, 
  

La educación, es un pilar fundamental para construir una sociedad más 
democrática, más inclusiva y más igualitaria. 
  

La educación y la formación de la ciudadanía, es imprescindible para  
avanzar hacia una sociedad más justa y  más cohesionada. 
 
  Hacer una ley de educación de espaldas a la comunidad educativa,  sin 
consenso, sin acuerdos, está condenada al fracaso, es  contraria a los valores 
democráticos y al derecho que tenemos  las familias a decidir qué tipo de 
educación queremos para nuestros hijos e hijas 
 
  Realizar una ley de educación donde se le dé mas valor a la posibilidad de 
concertar y privatizar, aunque la enseñanza  sea diferenciada por sexos, a que 
todo nuestro alumnado tenga las mismas posibilidades de éxito, es una ley 
fracasada antes de su aprobación. 
 
  Por ello los responsables políticos están obligados a garantizar una ley de 
calidad, invirtiendo en educación cada vez más, considerando que esa inversión 
repercutirá en el futuro, consiguiendo una sociedad más justa y mejor formada.  
  

Según la OCDE, los países que mejor formación y educación tienen, SON  
LOS PAISES EN LOS QUE LA EDUCACION  ES DE TITURALIDAD PÚBLICA. 
 
 
POR TODO ESTO EXIGIMOS. 
 
UNA ESCUELA  donde la finalidad sea el éxito educativo. 
 
UNA ESCUELA INCLUSIVA,  donde todos tengan cabida y  las adaptaciones 
necesarias para su desarrollo personal 
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UNA ESCUELA  DEMOCRÁTICA, donde las familias decidamos  a través de los 
Consejos Escolares, y que éstos,  no sean solo consultivos sino que tengan 
capacidad para decidir y gestionar. 
 
UNA ESCUELA  con la financiación necesaria, asegurada por ley y que esté a la 
altura del PIB de los países Europeos más desarrollados. 
 
UNA ESCUELA COEDUCADORA. que garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
UNA ESCUELA GRATUITA, donde todos y todas tengan las mismas posibilidades. 
 
UNA ESCUELA  donde se  reconozca socialmente la labor que hacen las AMPAS,  
a través de una Ley de  Participación. 
 
UNA ESCUELA que potencia el desarrollo profesional y dé respuesta a las 
necesidades de calificaciones individuales. Una oferta formativa de calidad que 
promueva la formación inicial, flexible y continua.  
 
 
POR TODO ELLO PROPONEMOS 
 
UNA ESCUELA PÚBLICA EQUITATIVA, PARTICIPATIVA, LAIC A Y  
ADECUADAMENTE  FINANCIADA. 
 
UNA ESCUELA DE PRESENTE Y FUTURO. 
 
EN DEFINITIVA, UNA ESCUELA DE CALIDAD, QUE GARANTIC E EL 
DESARROLLO DE TODOS Y TODAS COMO PERSONAS DEMOCRÁ 
TICAS. 
 
 
 
        Córdoba, 20 de Abril de 2013. 


