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Yo no voy a dar números, ni cifras, ni datos. Represento a 

todos los padres que tienen hijos en edad escolar (ya sea 

pequeño o grande) y sienten una preocupación viva por la 

educación que recibe y recibirá su hijo. 

 

Los padres estamos dispuestos a esforzarnos al máximo para 

encontrar soluciones a nuestros actuales problemas, pero 

necesitamos de vuestra ayuda. 

 

Queremos que en la educación infantil haya profesores de 

apoyo, que los centros estén adecuados para acoger a niños 

tan pequeños, tanto en mobiliario, como con profesionales, 

estructura y material suficiente. 

 

Que la tan “cacareada” conciliación entre la escuela y la vida 

laboral sea verdaderamente efectiva. 

 

Que los profesores tengan continuidad en los Centros, para que 

nuestros niños no tengan cada año un profesor nuevo. 
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Que las plazas y las becas se repartan más equitativamente en 

todo Madrid y entre todos los colectivos, para que la integración 

se viva como algo positivo, como un intercambio cultural que 

enriquece. 

 

Que los libros de texto sean gratuitos. 

 

Queremos escuelas de padres en los diferentes ciclos, porque 

no son iguales nuestras dudas ante Primaria que ante 

Secundaria o la ESO. 

 

Queremos una escuela laica, para que cada uno pueda decidir 

su propia doctrina y sea respetado por los demás. 

 

Queremos una escuela democrática donde los valores 

democráticos formen parte del aprendizaje. 

 

Queremos una escuela que podamos sentir nuestra porque 

participamos activamente en ella. 
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Queremos que a los niños se les eduque no sólo con contenidos 

curriculares, sino también en la solidaridad, en la ecología, en la 

responsabilidad, en el compartir,… 

 

En resumen: 

 

Yo quiero que mi hijo llegue a la universidad sin poner una falta 

de ortografía, que haya leído lo suficiente para que todavía le 

queden ganas de seguir leyendo, que aquello que haya 

estudiado lo haya aprendido de verdad y sirva para enriquecer 

sus conocimientos y su espíritu, que mantenga las ganas de 

aprender cosas nuevas, que sepa pensar, que tenga una mente 

analítica y crítica, que no sea influenciable, que sepa decidir su 

propio camino, que sea amigo y compañero, que sea solidario, 

que tenga interés en participar en la vida de su entorno, que 

proteja nuestro planeta, que sea independiente, que sepa 

defender lo suyo y lo común,…. 

 

En definitiva, que sea libre. 
 
(Os remito el texto que leyó Isabel del AMPA Meseta de Orcasitas en la mesa  
de educación del encuentro de Orcasitas. Pedro) 
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