
 

 

 

YO TAMBIÉN ME SIENTO ORGULLOSO 

• De trabajar en la escuela concertada. 

• De pertenecer al sistema educativo 

• De trabajar por la complementariedad 

• De luchar por la libertad de elección de las familias en la educación de sus hijos 

• De respetar los derechos universales, solo citaremos el primero: 

1.-  Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. 

De dotar a nuestro alumnado de sentido crítico. 

De entender el significado de pluralidad, diversidad, tolerancia, equidad. 

De ser referentes para muchas familias sin distinción de raza, sexo y religión. 

De transmitir unos valores humanos y cristianos. 

De preocuparme por el prójimo. 

EN DEFINITIVA…DE TRABAJAR DONDE TRABAJO, EN LA 

ESCUELA CONCERTADA 

 

 

PERO ME PREOCUPA…… 

• La sin razón de plataformas y organizaciones que no solo defienden lo suyo, MUY LEGÍTIMO, 

sino que tratan de destruir al resto.  

• La deriva a la que se quiere llevar el sistema educativo sin respetar en ningún caso la elección 

de las familias. 

• El objetivo final totalitario de ciertas plataformas y organizaciones para conseguir sus propios 

intereses políticos. 

• La manipulación de términos como pluralidad, diversidad, tolerancia, igualdad. 

• Supeditar los fondos públicos a la creación de un pensamiento único falto de sentido crítico. 

 

¿DONDE ESTÁ EL DIÁLOGO, EL ENCUENTRO, EL UNIR ESFUERZOS POR UN BIEN 

COMÚN? 

¿SOMOS CONSCIENTES DE LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS GENERANDO? 

¿REALMENTE NOS PREOCUPAN LOS DERECHOS DE TODOS Y TODAS? 

¿SI LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO UNIVERSAL, NO SE DEBE SUBVENCIONAR? 



 

 

 

NI ERE HARRO NAGO 

• Itunpeko eskolan lan egiteaz. 

• Hezkuntza-sistemaren parte izateaz. 

• Osagarritasunaren alde lan egiteaz. 

• Seme-alaben hezkuntzan familiak aukeratzeko askatasunaren alde borrokatzeaz. 

• Eskubide unibertsalak errespetatzea. Lehenengoa bakarrik aipatuko dugu: 

1.- Gizaki guztiok aske jaiotzen gara, duintasun eta eskubideetan berdinak: 

Gure ikasleei zentzu kritikoa emateaz. 

Aniztasunaren, tolerantziaren eta berdintasunaren esanahia ulertzeaz. 

Harro nago familia askorentzat erreferente izateaz, arraza, sexu eta erlijio 
bereizketarik gabe. 

Giza eta kristau balioak transmititzeaz. 

Hurkoaz kezkatzeaz. 

BEHIN BETIKO LANEAN, ESKOLA ITUNPEKOAN, LAN EGITEAZ. 

 

 

BAINA KEZKATZEN NAU 

• Plataforma eta erakundeen arrazoirik gabe, beraiena defendatzeaz gain, gainerakoak 
suntsitzen saiatzen direla. 

• Hezkuntza-sistemak eraman nahi duen norabideak, familien hautua inola ere errespetatu 

gabe. 

• Zenbait plataforma eta erakundek beren interes politikoak lortzeko duten azken helburu 

totalitarioak. 

• Pluraltasuna, aniztasuna, tolerantzia eta berdintasuna bezalako terminoen manipulazioak 

• Funts publikoak zentzu kritikorik gabeko pentsamendu bakar bat sortzearen mende jartzeak. 

 

NON DAGO ELKARRIZKETA, TOPAKETA, GUZTION ONERAKO AHALEGINAK BATZEA? 

JABETZEN AL GARA SORTZEN ARI GAREN GIZARTEAZ? 

BENETAN KEZKATZEN GAITUZTE GUZTION ESKUBIDEEK? 

HEZKUNTZA ESKUBIDE UNIBERTSALA BADA, EZ DA DIRU-LAGUNTZARIK EMAN BEHAR? 


