
Las mareas suben y bajan.  

Cuando se retiran, no retroceden:  

es su manera natural de recordarte que volverán 

14-3-13: Jornada de lucha universitaria. Huelga en Universidad y Manifestación de la Marea 

Verde 

 Consulta el Calendario de acciones de la Marea Verde para la semana del 11 al 17 de marzo de 

2013  

La Marea Verde seguiremos exigiendo una Educación Pública de calidad de tod@s, para 

tod@s y ¡con tod@s y decimos NO a la desregulación del empleo docente 

Información de la Mesa Sectorial del 8-3-13: La Consejería legislará por Decreto la 

desregulación del empleo público docente en Madrid 

8-3-13: Mesa sectorial de Educación (Formación y Ordenación de listas de aspirantes a 

nombramientos interinos) 

NO al despido de compañer@s interin@s 

CC.OO. denuncia que el recorte en Educación Pública equivale al despido de 61.700 docentes 

NO al adoctrinamiento en la Educación 

La consejera cielina apoya la demanda de Rouco de fortalecer la Religión en la Escuela 

Rouco pide que la LOMCE iguale la Religión a Lengua y Matemáticas 

NO  a las pruebas al alumnado de cinco años 

Rechacemos la prueba, examen, o estudio, que se anuncia por parte de la Consejería de 

Educación a l@s niñ@s de cinco años 

Nota de prensa de la FAPA sobre las Pruebas de nivel al alumnado de 5 años 

 NO a la contratación ilegal de profesores nativos 

 CC.OO. considera inconstitucional la contratación de profesores nativos que no pasan por 

oposiciones por vulnerar el artículo 14 (igualdad ante la ley y la prohibición de 

discriminación) 

NO a la LOMCE/LEY WERT 

"Razones para decir NO a la ley Wert". ¡Participa! ¡Vota "lo mejor del anteproyecto"! 

14-3-13, a las 17:30 y a las 19:30: Mesas redondas sobre la política educativa que el gobierno 

propone en la LOMCE (Plataforma Progresista "Por otra política educativa") 
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José Luis Sampredro: "Wert representa la Contrarreforma y con ella no es posible formar 

ciudadanos libres" 

Wert "ten piedad / Ministro, óyenos...". El artista y profesor Valeriano López presenta 

"Secuela Pública" 

Alegaciones de CEAPA ante el Consejo de Estado con motivo de la LOMCE 

NO al cierre de centros públicos 

Reunión de Lucía Figar con la Plataforma "Ni un cole menos"  

Nota de prensa de la Plataforma por la Escuela Pública de Leganés: 25.000 firmas entregadas 

contra el cierre de centros 

Marea Groga necesita nuestra ayuda (SOS Escuela Pública): ¡Ni un cole menos! 

Reivindicamos el ¡derecho de reunión! 

La Asamblea Marea Verde Valdemoro, indignada por la prohibición para realizar su reunión 

La Comunidad de Madrid deniega locales para la celebración de asambleas informativas 

La oferta de plazas escolares necesarias en centros públicos 

 Nota de prensa de la Plataforma para la Defensa de la Escuela Pública de Leganés sobre la 

falta de plazas escolares  

Ocho mil alumnos madrileños "desatendidos", según Figar, en FP este curso. IU eleva la cifra 

a 17.000 alumnos sin plaza 

Figar promete valorar las propuestas de "Ni un cole menos" antes de iniciar la campaña de 

escolarización 

La Educación en igualdad 

8 de Marzo: Sin educación en igualdad, no hay igualdad posible 

¡Buenas noticias! 

La Marea Verde universitaria llenó la Comunidad de Madrid de clases en la calle: 

¡Gran éxito de La Uni en la Calle! 

Y exponen sus razones: #LaUnienlaCalle: Hoy, 9 de marzo, salimos a la calle 

Los ciudadanos dan un apoyo firme en el CIS a médicos y a profesores de todas las etapas 

educativas 

Pero, ¡Cuidado con las interpretaciones de los resultados del CIS...! 
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Un vídeo imprescindible, una original forma de remover conciencias e invitar a la reflexión: 

"Un corto recortado" 

  

Pronto comienza la CAMPAÑA DE MATRICULACIÓN  y es fundamental la implicación de toda la 

Marea Verde para que la ciudadanía elija la Educación Pública. 

  

Reactivamos el Blog de Matricúlate en la Pública, la cuenta de twitter @VenalaPublica y el 

grupo de facebook de Matricúlate en la Pública (que tenemos que reconfigurar). 

  

¡Participa! ¡Envíanos propuestas, razones y noticias en positivo! 

  

Tenemos por delante semanas llenas de motivos para reencontrarnos   

11-3-13: Asamblea de Red  Verde a las 17:30 en el IES Madrid Sur 

11 y 12 de marzo, a las 16:30: Jornadas de puertas abiertas del IES Santiago Rusiñol de 

Aranjuez 

12-3-13,a las 17:00: Reunión del Grupo de trabajo de Bilingüismo 

12-3-13: II Encuentro de Plataformas por lo Público (19:30 en locales de FRAVM) 

14-3-13, a las 17:30 y a las 19:30: Mesas redondas sobre la política educativa que el gobierno 

propone en la LOMCE (Plataforma Progresista "Por otra política educativa") 

14-3-13: Jornada de lucha universitaria. Huelga y manifestación 

14-3-13, a las 18:00: Manifestación Nuevos Ministerios-MEC 

14-3-13, a las 19:00: Movilización en defensa de los Servicios Públicos (Fuencarral-El Pardo) 

15-3-13,a las 17:30: III Foro de la Educación de Móstoles 

16-3-13, a las 12:00: Manifestación en Valdemoro 

 

Próximas convocatorias: 

20-3-13: Charla-Coloquio sobre Educación en  Vicálvaro 

6-4-13, a las 11:00: Asamblea de Aulas en la calle 

 ¡Recuerda!   
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IV Concurso de relatos vivencias de la Escuela: "EL COLEGIO DE MIS SUEÑOS". Pueden 

participar familias, alumnos y profesores de cualquier centro educativo de España. Ya está 

abierto el plazo (recepción de originales hasta el 5 de abril).  

 Consulta las bases y ¡participa! 

  

¿Alguien cree que la contrarreforma beneficiará al profesorado? 

LOMCE Y PROFESORADO (Agustín Moreno) 

Profesores parados y desamparados  

  

Y volvemos a pedir  

#InterinosALasAulas,#FigarDimisión, #WertDimisión,  

#StopLeyWert,  #Ni1ColeMenos, #NiUnColeMenos 

  

¡Síguenos en twitter: @venamareaverde 

y en facebook: Ven a marea verde! 
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