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pre\'iamellte
hemos
tal/venido y
que no

pueden ser
olros. en ul/a

sociedad que
pretende ser

democrática. que
aquellos que la

sustenwfI,

No l/OS cabe llin.¡,:una
duda dt~que la calidad de

los prq(esores es la clave
para el éxito del sistema

educati\'o,

Pero alliz.d eSlaS nOlicias sirvan para hacer algunas
ha podido lIewlr a ('SlilS familias: a

pensar <lile la escuela incidfa m!galivomel1le en la
<'w¡luc'iÚn de sus hijos:' ¿Qué e:<;Id pasando para
que 110 resuite alracliFa poro algunos nifíos: ¿Qué
no es!tÍ haciendo la escuela paro suscitar il1leré.\ de

alumnos? ¿ DÓnde eSlá jidlando el
sistema. si es que estd JÍl/hmdo:

Los que hemos oprodo flor la ¡:'scue!a
PÚblica quer<!llIos. además. para

flueslros h(los Il!W edllcaciÓn l/W' les
proporcione Iill il/tcrés personal por IlIs

relaciones sociales. Queremos niPws y nfiías
sin prejuicios. chicos y chicas cuyos

luihitos !1IlNllale.\' les lleven (1 asegurar tm
cambiÓ social dl!.wle la imeligencia. desde la

la preoclllWÓf)1I por el bienesrur de
otro,,,, por la dignidad y los dereelw5i de
individuos y las minorías. En definitiva. por bien
COllnfn, E'sle lil10 ,/e cuestiones se aprendcn con

requiere I1lm:}¡o,\ e,~/íwrz.os.y 110Si'

puede. para el/o, prescindir de los demiÍ:¡;.

fe,\

l/IIOS padres
10/(1 \'eimcna

m'gallí,~ados en torno
sin Escuela 'l.

nos corr.,'sj.w,udC a lwsorros c¡wstiom¡r el

qne? pucda asistir 11 lIllOS padn':; !Jrlra
a :m:,'hijos :;isll'nUi edm'fltÍ\'o y

por lItW en el

imerés nos parece ulla :wlida
(o que podemos

lu>r lo,*¡' lw:'dIOS quc para Sil d.;sirrrollo.

en que la de!
macslnlo mac.\lra que les en el

no sÓlo IranslIJilirfes ('O/lUcimientos

sillo valores' que

que ¡cnemos a nucslro.\
coincidinws ('n 'lile wmhié/! lo Iwccllios

C/I Sil porque crt'1'1II0,\ en la
1'\cllcla como 1111 socifll y de
,'(mí'Ívcllda de
UIJ bucn illst rJlmClllO

edw'ad6n de !llIes! nlS hijos.
<¡lit' 1111 cmmín liene

lItW pUl' los
que iWt'rvienen y se

cmnparlCiIf CJl él. La
Cn el es im/)()rwme. y
v/\'t!lJ'ci;:rs, las dudas v

ser /111 huen

1Jf1l1'entllnicnIO para ti
¡¡{'nst!!: 1IOS gll.\la la

\'


