
padres, ninos, 

abuelos 

docentes 

estudiantes, ciudadanos 

CCoorrddiinnaacciioonn  ddee  llooss  ccoommiitteess  ddee  
ppaaddrreess  yy  ddoocceenntteess  ““bbuueennaa  

eessccuueellaa””ddeell  VVeenneettoo    
Manifestación regional 

  

SSAABBAADDOO  2211  DDEE  MMAARRZZOO  22000099  
vamos en tren a 

VVEENNEEZZIIAA  
encuentro en la plaza de la estacion de Venezia S.L.  

desde 15.00 hasta 15.30 
todos juntos iremos a Campo S. Geremia 

llaa  PPRRIIMMAAVVEERRAA  
ddee  llaa  EESSCCUUEELLAA  
MMAANNII~~FFIIEESSTTAA   

 
SSee  qquuiittaa,,  ssee  ccoorrttaa  llaa  eessccuueellaa  ppuubblliiccaa..    

NNoossoottrrooss  nnoo  eessttaammooss  ddee  aaccuueerrddoo!!  
Construyamos todos juntos una serpiente de colores, una manifestacion y una fiesta 

  

Entregaremos a la oficina regional de la escuela las firmas por una “Buena 
Escuela” recogidas por los comites en estos meses de movilisacion en tantas 

escuelas de todo el veneto  
 

Para decir que estamos indignados porque, en nuestra casa, ahorramos primero sobre las cosas superfluas, 
despues sobre las cosas necesarias … y nunca sobre el futuro de nuestros hijos. Para replicar que las medidas del 
govierno son un vaciamiento cultural y pedagogico de la escuela publica, con la unica finalidad de un miope ahorro. 
La escuela que andaba bien hace treinta anos no sostiene a los desafios y a la complejidad de hoy. 

No llevamos banderas o simbolos de partidos, sindacatos, organizaciones.  
Participamos con las pancartas, los colores y los carteles de los comites. 

Preparamos y llevamos un cambio de meriendas, instrumentos musicales y sonoros, 
Clown, animaciones, talleres para todo el Campo S. Geremia! 
Llevamos globos de colores: con un sistema de inflado magico  

haremos volar la nuestra determinacion por una escuela publica de qualidad 
 
 
 
 
 

 
para padova el encuentro es en la estacion de trenes desde 14.10 – horario de salida del tren  14.29    



CCoommiieennzzaa  llaa  ppaarrttee  ddooss,,    
eemmppiieezzaa  eenn  ttooddaa  iittaalliiaa  llaa  ccaammppaanniiaa  pprriimmaavveerraa!!  

  

En estos meses nos hemos movilizados y tenemos recogidas las firmas de muchas 
escuelas de todo el pais, para pedir la  mantencion de los modelos horarios y  

organizativos de la escuela publica, basados sobre compresencia y sobre la pluralidad 
docente. Las familias dijieron NO al retorno a la escuela del pasado, a una escuela 
pobre, superficial, apresudara. Han pedido en cambio a gran voz los modelos horarios 

que garantiscan mas instruccion, mas relacion educativa, mas tiempo escuela y 
condivicion, mas formacion para las chicas y los chicos, ciudadanos de hoy y del 

futuro. 

 

HHooyy  ssaabbeemmooss  qquuee  llaass  2244  yy  llaass  2277  hhoorraass  hhaann  eessttaaddoo  bboocchhaaddaass  ddee  mmaass  
ddeell  9900%%  ddee  llooss  ppaaddrreess!! 

Ahora queremos los instrumentos necesarios!!!!!!  
Lo hemos siempre afirmado con fuerza y hoy continuamos a repetirlo. 

No es una cuestion de "5 horas mas" de organico setimanal para salvaguardar el “tiempo-completo” y el 
servizio comedor, no hai un “particular modelo veneto" de escuela de defender! 

 
Es la escuela publica italiana, es la escuela de las oportunidades, 

el futuro de nuestros hijos y de nuestro pais!   
 

Es la salvaguardia de la qualidad formativa, el mantenimento de los talleres, de la 
pluralidad docente, de la compresiencia, del tiempo-escuela extendido para proponer los 

tantos alfabetos y lenguajes disiplinarios. 
 

 

 

Es el recibimiento de las necesidades y de las exigencias de todos,para incluir y estar cerca , 
garantir el soporto a los alumnos extranjeros, el apoyo a los ninos con discapacidad. Es un 

numero de alumnos por clase que no deberia aumentar pero ser compatible con la seguridad, por 
un ambiente y una didactica que promueva el aprendimiento y el suceso escolastico de todos. 

Es la condivicion entre docentes, el companierismo, la singula profesionalidad que convergen en la co-
responsabilidad formativa, didactica y valutativa. Es el raporto  con “mas docentes”, y no con un “maestro 
unico”, para ofrecer la riquesa de relaciones plurales y eficaces, para una didactica diferenciada que facilita 
el crecimiento del conocimiento y lo social. Es esta la escuela que mira al futuro, donde los recursos, 
finansiarios y humanos, deben garantir lo  que las familias italianas han elegido y de lo que las escuelas tienen 
necesidad: una escuela a tiempo completo (30 y 40 horas) y de qualidad, de todos y para todos!!!  
No existe coneccion entre “mas recortes = mayor qualidad” 

La escuela que andaba bien hace treinte anos  
no sostiene los desafios y la complejidad de hoy! 

 
 

Movimento Veneziano per la difesa della scuola pubblica 
Comitato Genitori Preoccupati "Azzolini" – Mirano 
Comitato genitori-insegnanti di Spinea (VE) 
Comitato genitori ed insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova 
Comitato genitori–insegnanti Monselice (PD) 
Assemblea Difesa Scuola Pubblica Vicenza 
Salvalascuolapubblica - Genitori e insegnanti Alto Vicentino (VI) 

Comitati dei genitori di Treviso e Provincia 
Comitato genitori Oderzo (TV) 
Comitato dell'Asolano e della Pedemontana per la difesa della Scuola 
Pubblica (TV),  
Comitato scuole sinistra Piave (TV) 
Comitato genitori-insegnanti di Verona e Provincia 
 

 


