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AULAS EN LA CALLE
“Enseñamos por qué luchamos, enseñamos porque luchamos”

FUENLABRADA

PRESENTACIÓN.

¿Qué lleva a la comunidad educativa de Fuenlabrada a hacer su trabajo en
las calles?
En la última década la educación pública en la Comunidad de Madrid
está siendo desmantelada mediante un meticuloso plan de privatización
diseñado por el gobierno regional. Este hecho se intensifica aún más con el
pretexto de la crisis económica actual. Los efectos a largo plazo para la
sociedad madrileña serán devastadores en términos de desigualdad
social ya que las oportunidades educativas de una persona dependerán
exclusivamente de la situación económica de su familia. Por ello, el
conflicto ha trascendido el plano laboral y gran parte de la sociedad ha
reaccionado con intensas movilizaciones generando un movimiento
denominado Marea Verde.
Las instrucciones de inicio de curso 2011/2012 para Educación
Secundaria fueron la gota que colmó el vaso ya que supusieron la pérdida de
miles de profesores en los institutos públicos de nuestra región con las
consabidas consecuencias para el alumnado.
Paradójicamente, estos recortes presupuestarios a la educación
pública se producen en un sistema que está subvencionando a entidades
educativas privadas con más de 900 millones de euros cada año a través
de los denominados conciertos educativos. Este hecho es inadmisible en si
mismo y más aún en una coyuntura económica como la que vivimos.

En este contexto nace el proyecto reivindicativo Aulas en la Calle.
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FINES
El proyecto Aulas en la Calle se pone en marcha desde la Asamblea de
Profesores de Fuenlabrada y la Asamblea de Familias y Docentes en Lucha
para llamar la atención de forma permanente a cerca de la gravedad de la
situación educativa de la Comunidad de Madrid.
Misión.
La misión de este proyecto es la de concienciar a la población de la
importancia de un sistema educativo público, universal, gratuito, inclusivo,
democrático, laico y de calidad en beneficio de toda la sociedad.
Visión.
Impartir actividades educativas en la calle pretende ser ante todo
una actuación reivindicativa original y ajena a todo interés espurio, ya sea
económico o partidista. Además intenta ser un núcleo de unión para todas
las etapas y agentes que componen la comunidad educativa local aspirando a
integrar a otros colectivos o ciudadanos con espíritu crítico. Obviamente es
una iniciativa cívica alejada de cualquier tipo de violencia que únicamente
pretende concienciar por la fuerza de la razón.
Objetivos

1. Evidenciar la problemática educativa y mantenerla en el debate social
durante el mayor tiempo posible con la mayor repercusión, con ánimo
de formular nuevas propuestas de cambio.
2. Ampliar y cohesionar en nuestra localidad una masa crítica de
ciudadanos implicados en la defensa y mejora del sistema educativo
público.
3. Enriquecer culturalmente a todas las personas que participen en las
actividades de Aulas en la Calle.
4. Extender este modelo reivindicativo a otras localidades.
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ACTIVIDADES, UBICACIONES Y CALENDARIO

AULAS EN LA CALLE 2012
Fuenlabrada
Inicio de las actividades 11:30 (*)
22 ENERO
Parque c.c.
Loranca.

JUEGOS POPULARES
Y
AERÓBIC EN FAMILIA

Se pretende aprovechar la
afluencia de personas al rastro y al
propio centro comercial Loranca.
20 paracaídas de colores y
música cañera inundarán la calle.

Vamos a aprovechar esta fecha
para sumarnos al desfile de
TALLER DE MAQUILLAJE carnaval y hacer visible nuestro
Y
mensaje a través de charanga y
Recorrido del
PASACALLES
chirigotas. Quedaremos en un
desfile de
lugar próximo al punto de inicio
carnaval.
del recorrido para realizar el taller.
Música clásica de viento y cuerda
18 MARZO
para jóvenes y tragedia clásica
TEATRO CLÁSICO
Pza.
para todos los públicos.
Y
Ayuntamiento CONCIERTO PEDAGÓGICO Lo clásico siempre triunfa.
Nuevo.
Aprovechando la proximidad del
LA POESÍA SE CHILLA,
día del libro ofreceremos un menú
15 ABRIL
TALLER DE
variado: dinámica con poemas,
Explanada
MATEMÁTICAS
juegos
de
geometría
y
Y
Tomás y
cuentacuentos para los más
CUENTACUENTOS
Valiente
pequeños.
MÁGICO
Oferta variopinta para elaborar
ARTESANÍA VERDE
fetiches y complementos de la
20 MAYO
Y
Marea Verde y/o aprender a jugar
BALONCESTO
al baloncesto de forma muy
Ferial
divertida.
Sesión de Educación Vial para los
EDUCACIÓN VIAL
pequeños y después paseo verde
17 JUNIO
Y
para que se nos vea por la ciudad.
Carril Bici
RUTA CICLOTURISTA
19
FEBRERO

*Todos los horarios y ubicaciones se actualizarán una semana antes en el blog adjuntando mapas de situación.
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