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¿Qué es Familias x la Escuela Pública?
Somos un colectivo de madres y padres de niñas y niños que asisten a escuelas
públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de nuestros hijos
asisten a escuelas primarias, pero también a jardines de infantes y escuelas
medias. Nos reunimos para desplegar actividades en defensa y promoción
de la Escuela Pública, porque creemos que es el mejor lugar para hacer del
mundo un lugar mejor. Nos definimos como un colectivo porque somos
una organización flexible, políticamente independiente, en la que todos
somos pares y buscamos el consenso a partir del debate y de un profundo
compromiso con nuestros objetivos.

¿Cómo nació? ¿Quiénes la formamos?
Se gestó a fines de 2008 y se formó a comienzos de 2009, tras algunas
asambleas espontáneas en diferentes escuelas en las que nos planteábamos,
como madres y padres, ocupar un espacio en “la
conversación pública” sobre lo que tenía que ver
con las escuelas a las que asisten nuestros hijos
y las acciones del Ministerio de Educación. Nos
contactamos entre familias de diferentes escuelas
donde se planteó esta inquietud. La pluralidad
de quienes lo integramos refleja la diversidad
de trayectorias culturales que se expresan en
la Escuela Pública: tenemos diferentes trabajos,
tenemos miradas y lecturas diversas sobre la
realidad, pero estamos todos juntos poniendo
el cuerpo en defensa de la Escuela Pública.

¿Qué nos proponemos como grupo?
Promover el crecimiento de la Educación Pública en la Ciudad y exigir que
se garanticen las mejores condiciones para que todas las chicas y todos los
chicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan ejercer plenamente
su derecho a una educación pública gratuita, laica y de calidad. Además, nos
planteamos colaborar con el desarrollo de la comunidad educativa como un
actor social relevante.

¿Qué temas abordamos hasta ahora?
Presupuesto educativo, obras de
infraestructura, construcción de nuevas
escuelas, cierre de grados, comedores
escolares, subsidios a cooperadoras,
accesibilidad, ley de educación sexual
integral, promesas incumplidas y control
de la veracidad de la información sobre
acciones de gobierno, entre otros.
En todos los casos buscamos información,
relevamos la situación en escuelas (a las
que van nuestras hijas e hijos, y de otras
también, ampliando nuestro colectivo
continuamente), realizamos consultas
con los distintos actores de la comunidad
educativa, elaboramos propuestas, nos presentamos
ante la Legislatura y hablamos con los medios de comunicación, para que toda
la sociedad conozca la realidad, paso previo a lograr el compromiso de todos
con la promoción, fortalecimiento y defensa de la escuela pública.

¿Qué pedimos para las escuelas
de nuestra Ciudad?
Condiciones edilicias adecuadas, construcción de
nuevas escuelas, promoción y fortalecimiento de
la escuela pública en lugar de subvencionar a las
escuelas privadas, control y transparencia de las
contrataciones, apoyo real a las cooperadoras,
escuelas abiertas a la comunidad educativa - y,
especialmente, a la participación de madres y
padres-, más y mejor capacitación docente y de
equipos de conducción, cambios consensuados
que reflejen mejoras en el día a día de las
escuelas: refuerzo de los Equipos de Orientación
Escolar, mayor cantidad de auxiliares, mobiliario
escolar, más docentes.

¿Cómo podés participar?
Familias x la Escuela Pública está donde alguien hace que
esté. Si querés empezar a juntarte con otras mamás y con otros
papás de tu escuela, para encontrar soluciones a los problemas
que atraviesan la realidad escolar, para organizar actividades
participativas, vincularse con otras escuelas y con nosotros, si
querés ayuda para participar de la cooperadora o para llevar
propuestas a la escuela, si necesitás información o querés
compartir la que tenés, ponete en contacto con algún integrante
actual de FxEP y ya está.

Visitá nuestra web
www.familiasxlaescuela.org.ar

Buscanos en Facebook
www.facebook.com/familiasxlaescuela

Suscribite a nuestra lista para estar informado
y participar de nuestras actividades y propuestas
familiasporlaescuela-subscribe@gruposyahoo.com.ar

Compartí tus ideas y experiencias
www.familiasxlaescuela.org.ar/blog

www.familiasxlaescuela.org.ar
contacto@familiasxlaescuela.org.ar

