
movimiento rural cristiano .- Rioja 

CONSEJOS DE CENTRO 

La escuela,la educación,es un problema y  ha saltado a la 
calle:se habla,se comenta,hay inquietud. 

	

1 	 ka problema viene de los diferentes puntos de vista sobre 

	

a 	qué es eciucación.Para unos:una mera transmisi6n de conocimientos 

	

e 	para poder triunfar en una sociedad competitiva; para otros un 
conducir al niño hacia ese ser hombre consciente,libre,democr&tico, 
solidario y capaz de resolver los problemas de la vida y de la 
convivencia. 

A veces los problemas vienen dados de arriba,desde la 
Administración que impone planes y no hace lo necesario para 
que funcionen;otras falta dinero y personas,las clases están 

	

t 	sobresaturadas;los centros carecen de recursos educativos, 

	

¡ 	
deportivos...;los mismos edificios no reunen,a veces,las condi- 
ciones mínimas acogedoras, útiles ,funcionales. 

a 	(Jtro problema nace del mismo profesorado,a veces,sin prepa- 
raci6n actualizada,sin vocación de educadores en otras, sobrecar-
gados de alumnos en la nayora de los sos. 

Otro problema muy grave viene de los padres que se desen-
tienden de la escuela hasta que llega el fracaso del hijo. 

	

1 	Finalmente ésto hace que el hijo carezca de motivación, 

	

a 	de interés por estudiar,por educarse,y el perjudicado siempre es 
el niño* 

o son muchas las oportunidades que el pueblo ha tenido 
para solucionar este problema de la escuela y la enseíanza o  

	

e 	kioy,la ley,nos brinda la posibilidad de democratizar la enseríanza 

	

s 	al mandar que existan los CONSEJOS DE ULIbTRO en los que los padres, 
los alumnos y los profesores pueden decir qué enseíanza queremos 
y cómo la queremos.Ya no es posible lamentarnos y criticar por la 

	

U 	espalda,es hora de solucionar el problema aportando nuestras solu- 

	

e 	cionee,llevando la vida a la escuela y la escuela a la vida, 

1 	participando res ponsabiemente.o desaprovechemos la oportunidad, 
ni dejemos que la 'aguarchen' o se quede solo en palabras.kiay que 

	

a 	trabajar por ello sabiendo que es una conquista y un proceso que 
dará como fruto una escuela nueva,unos hombres nuevos. 



errores 	 •GN:: 
C.-~ZGG\9 populares 

los problemas escolares de los hijos que los resuelvan las 
mujeres;sa es su obligación 

una de las funciones de las asociaciones es vigilar a loa-
maestros 

dices algo y toman represalias contra tu hijo 	 r 	
t 

para que vamos a meternos si ellos van a hacer lo que quie-
ran en la escuela? 

que participen los padres,asl sabrán lo que es bueno 

¿ qu4 participen los padres? qué le vamos a hacer... ¡ es-
ley¡ 

los maestros tenemos que estar unidos frente a los padres 

tenemos que u.nirnos,sino nos van a hacer la vida imposible 

yo ya cumplo con lo que dice la ley; en mis horas libres que 
me dejen tranquilo 

nos consultan pero luego hacen lo que quieren dicen los 
nulos 

- para qué vamos a tomar parte si ellos saben más y además 
para eso cobran? 

PIENSA 

• no importa el abrigo que lleves a la 
reunión,sino lo que digas en ella 

• todas las opiniones son válidas;no te 
sientas superior ni inferior; todos tene-
mos algo que decir 

• la cooperativa,el sindicato,no es silo 
cosa de hombres;la escuela no es sólo 
cosa de mujeres 



¿o címo participamos? 

PROFESORES 

Organiza tu clase democráticamente 

Promueve la participación de los padres 

Revisa el ideario y el proyecto con ellos 

Escucha: no eres el dnico educador 

Abre la escuela a los problemas del pueblo 

formad,opinad, decidid entre todos 

Organiza charlas con los padres 

No te sientas superior 

PADRES 

Asistid a las reuniones los dos 

Conoced a los maestros 

Visitadlos periódicamente 

Acudid a las reuniones dispuestos a ser elegidos 

Colaborad con el maestro 

Hablad con el chaval de los problemas de la escuela 

Informaos: asistiendo os formáis 

Decid todo a la cara,sin miedo.Los problemas no se 
arreglan en la tienda sino en el Consejo Escolar 

No desprestigies a nadie 

ALUMNOS 

ENTRO 	 Prepara tus aportaciones 

Dialoga más con los padres y profesores 

Cumple los compromisos 

Informa a cualquier miembro del Consejo de los pro-
blemas de la escuela 

Da ideas al profesor 

Sé portavoz de las ideas de tus compañeros 

No te importe dedicarle a ésto tiempos libres: mere 
ce la pena 



EL EVANGELIO 

El estar enterado o interesado por los problemas,no es cosa 
de caciques.El participar activa y responsablemente en todos los 
campos de la vida ciudadana es un deber y para los cristianos un 
servicio.San Pablo nos dice que las cualidades que cada uno tene 
os las hemos recibido de Dios para ponerlas al servicio de los-

dem&s. 

Los dones son variados, pero el Espíritu el mismo; las funcio-
nes son variadas, aunque el Señor es el mismo; las actividades son 
variadas, pero es el mismo Dios quien lo activa todo en todos. 

La manifestación particular del Espíritu se le da a cada uno 
para el bien común. A uno, por ejemplo, mediante el Espíritu, 
se le dan palabras acertadas; a otro, palabras sabias, conforme al 
mismo Espíritu; . . 	

. 
Es un hecho que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros; 

pero los miembros, aun siendo muchos, forman entre todos un 
solo cuerpo. . . ./. . . 	 y sobre 
todos derramaron el único Espíritu; y es que tampoco el cuerpo 
es todo el mismo órgano, sino muchos. Aunque el pie diga: «Como 
no soy mano, no soy,  del cuerpo», no por eso deja de serlo. Y aun-
que la oreja diga; «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por 
eso deja de serlo. Si todo el cuerpo fuera ojos, ¿cómo podría 
oír; si todo el cuerpo fuera oídos, ¿cómo podría oler? Pero, de 
hecho, Dios estableció en el cuerpo cada uno de los órganos como 
él quiso. Si todos ellos fueran el mismo órgano, ¿qué cuerpo sería 
ése? Pero no, de hecho hay muchos órganos y un solo cuerpo. 

Además, no puede el ojo decirle a la mano: «No me haces 
falta», ni la cabeza a los pies: «No me hacéis falta» Al contrario, 
los miembros que parecen de menos categoría son los más indis-
pensables, y los que nos parecen menos dignos los vestimos con 
más cuidado. Lo menos presentable lo tratamos con más miramien-
to; lo presentable no lo necesita. 

Es más, Dios combinó las partes del cuerpo procurando más 
cuidado a lo que menos valía, para que no haya discordia en el 
cuerpo y los miembros se preocupen igualmente unos de otros. 
Así, cuando un órgano sufre, todos sufren con él; cuando a uno 
lo tratan bien, con él se alegran todos. 

.f&O 	°i'S 1z s.S. 

0 0 e* 	
5 

\Ç4 

9Ó5  
r1,1 

0 

 


