
PISTAS PARA EL DIALOGO quiere ser un camino de óomu- 

S 

	

	nicacibn y a la vez ofrecer unos medios Dara reflexiónar 

Q '  dialogar. 

Somos un grupo de cristianos de la Comarca de Haro, que 
desde nuestra fé queremos analizar lo que vaya sucediendo 
en nuestra Comarca y en la sociedad eeraftola. 

Nuestros objetivos son: 
-Conectar los problemas de hoy, con la vida y las g' 
tes del pueblo. 

-Ofrecer orientaciones que sirv.n para una reflexibn 
cristiana sobre el hombre y la sociedad de hoy. 

-Fomentar los cauces para la participación y el diú-
logó. 

-Suscitar, una conciencia comt:uiitaria y comarcal. 

Queremos qué esta hoja sea mensual. Sus temas serán de 
algo concreto que Dueda interesar conjuntamente a todos. 

Como ya indicamos, estamos abiettos a todos desde el res-~ 
peto, con el fin de contribuir a una mayor conciencia críti-
ca de los problemas. 

DESABROCHATE 
EL 
CEREBRO !1 



VEMOS ACERTADO... 

Gratuidad total extendiendo todos los niveles 

de educacin a toda las capas de la sociedad 

Participación de padres, alumnos y resto de la 

sociedad en la marcha de la escuela a través del con-
jo escolar. 

Plural.isnno-social al legitimar doe tipos de escue-
la, rivada y publica subvencionadas , por el Estado. 

Digníficación de la calidad de la enseñanza .pábll-

caal dotarla de más recursos t4cnicos.y humanes. 

Convivencia en un clima de libertad, resDeto,to-

lerano la y so 1idridad. 

NO VEMOS CLARO 

La liberta'd de élección del tipo de educación por parte 

de los padres queda subordinada a •" los trrninos que las dio-
posiciones legales establezQan" 

La financiación completa de los centros trivados por.  

del Estado, se contempla en la ley en términos generales y po-
co concretos. 

Despidos de profesores. Quien paga la indemnizacin, el Esta-

do o los titulsr'es de los Centros? 

Ideario de los Centros. La LOD.E reconoce el derecho de los 

Untrod a. tener c.racter propio, pero el desarrollo de la 
ly puede anular la puesta en. práctica del mismo. 
Lomunidades autónomas. Sus funciones en matelia de e-
ducacin, reconocidas en las transferencias oued.en verse re-
cortadas Dor la ley. 



pa 	QuíE E S  
¿4 LA? consejo escotar del estado 

#*CUTR05 CDIiJ MEMOS bE ¿ROO 4UMIJO S  

Director del Centro(residente). 
2.- Jefe de estudios, 
30- Cinco Profesoreslelegidos por el claustro. 
49- Un repreientante elegido 'or el peraonal 

a4minlstrativo y 'ie servicios. 
54- Seis personas a distriouir entre los nacíres 

y alumnos de la .29 etapa de EGB. 
640~ Un concejal o reresentante del Ayuntamiento. 
79- Secretario del Centro ( Secretario del Consejo) 

CE)ITRO co,I M4S a qoo 4wrfpJo 

l e ~ Los nimeros 1,2,4,6 y. 7 igual que en a) 
20 Siete profesores elegidos por el claustro. 
30-' Ocho miembros a distribuir entre padres y alumnos de la 2 

etapa. 

.- Director. - Dos representantes del titular o empresa del 

.-' Tres retresentantes de los profesores. 
Tras rerresentantes de padres. 
Dos representantes de alumnos. 
Un representante del personal administrativo 

centro, 

y servicios. 

'irisejo escolar de centros concertados 

FUNCiOIJES EL CONSEJo ecoi.4k 

-m EST4r4. 
1.!?ecoin del director y nombramiento 

del equipo directivo propuesto por él. 
2.ipueeta de cartibio del nombramiento 

del director en los términos que la 
ley establece. 

3.Admiibn de alumnos. 
4.Reso1ucin de conflictos e imposi-

cin de sanciones en materia de 
disciplina de alumnos. 

5.Aprobacin del presupuesto del Centro 
6.Aprobar y evaluar la rogramacin 
general del Centro. 

7.PrQgr" ,é,mar,  j desarrollar las acti- 
vidades escolares comnlementarias. 

8.Aprobacin del reglamento del Centro. 
9.Renovacir1 y mantenimiento de las 

instalaciones y material escolar. 

COIcaRT4bo 
T"Elegir al director 
2.Cesar al director de acuerdo 

con la em"resa. 
3.Establecer las normas para e-

legir a los profesores y des-
pido de los mismos. 

4.Admisin de alumnos. 
5.Disciplina del Centro. 
6.Aprobar oresupuestos y resen-

tar cuentas. 
7.Aprobar rogramacin general 

y reglamento interior. 
8.Establecer algunas cuotas a los 

padres para actividades extra-
escolares. 



'ADREQuE PIDE HIJOUE 
?AMSUtIkJOL4 PfDEPAM 
EN%NANZ4C4 SU PADRE 
10LIG4' 

__ 	sauEtt Ik 	CON LO 
'T1P 

 

PIDE 

1  LPI11  YA011 9 L 4M'. a 
La LODE está dando mucho que hablar; ha 

levantado una gran polvareda; hay partidarios 
y detractores. 

Esto nos está indicando que se trata de u-
na ley de muchísima trascendencia para la so-
ciedad esna?ola. 

Tal cbmo ha quedado reflejado en la forma... 
cibn del consejo escolar, en la ley se da una 
gran particiracin a los padres e incluso a 
loe mismos alumnos y a la sociedad en general 
dentro del proceso educativo. 

Por esta raz6n la ley supone un gran avance social en ,mate~ 
ría de educacibn; pero todo quedaría en letra muerta sin la par-
tioipacibn de los padres y de todos lóms implicádos en la educe- 

INTERROGANTEB.: 
¿Se debeh mantener privilegios en la educacibn? 

La educaoibn, prepara técnicos para la sociedad de con-
sumo o está orienta4a al desarrollo de personas toleran-
tes, par.ticipitiva8, críticas, sensibles a los problemas 
de la sooiedad? 

La educaoibn,,•e negocio o realizacibn de personas? 

VC)c.BULARIO :  

tObE: Ley Orgánica sobre el De-
recho a la Eduoacibfl. 

Crut#RO C00CERT4b0'*'Centro Pri-
vado sostenido con fondos 
públicos. 

1:bE4R*10**Conjunto de creencias 
ideas,valores y actitudes 
que el Centro intenta trans-
mitir y desarrollar dentro 
de la comunidad educativa 


