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ESCOLARIZACIÓN 
DE LOS  HIJOS ,  
PERO ¿DÓNDE?  

PROCESO DE 

ADMISIÓN DE 

ALUMNADO 

CURSO 14/15 

VEN  
A LA ESCUELA 
PÚBLICA. 
LA TUYA. 

 LA DE TODOS 

Pie de imagen o gráfico. 

PLATAFORMA POR LA DEFENSA  

DE LA ESCUELA PÚBLICA. 

 ZARAGOZA. 
 

ADEA – CCOO – CHA - CSI-F – FABZ - FAPAR – 
IU – MHUEL – PSOE – UGT 



Vivimos momentos convulsos y delicados en 
nuestra sociedad y también en la educación. Es 
época de recortes y de cambios de modelo social 
y educativo, todo ello con la excusa de la crisis 
económica que atravesamos y de la que las fa-
milias somos especialmente conocedoras y sufri-
doras. Y en medio de este panorama, llega el 
momento de elegir el colegio para  nuestros hijos 
e hijas y con él las dudas razonables de  por cuál 
decidirse. 
 

Desde la Plataforma por la Defensa de la Escue-
la Pública de Zaragoza queremos trasladarte 
que nuestra Escuela, la Pública, la de todos, 
persigue formar ciudadanos comprometidos y 
solidarios. Todos conocemos el referente fin-
landés, del que nos separan algunas cuestiones, 
pero con el que nos une nuestra apuesta por una 
Escuela Pública de calidad, de la que la socie-
dad se sienta orgullosa.  
 

Te invitamos a unirte a nosotros para seguir 
avanzando en la defensa de  la Escuela Pública 
desde dentro, uniendo tus fuerzas a las nuestras, 
con la misma ilusión con la que nuestros hijos e 
hijas trabajan cada día en su colegio. Por todo 
ello, te animamos a que escolarices a tu hijo o 
hija en la Escuela Pública.  

1. Es de todos y no es un negocio particular. Por 
ello atiende a todo el alumnado, sin exclusio-
nes, y se implica en ayudarle cuando tiene 
dificultades. 

2. Es gratuita porque la pagamos entre todos 
con nuestros impuestos.  

3. Es plural e integradora y prepara bien para 
un mundo con menos fronteras. 

4. Es democrática porque el profesorado, el 
alumnado y las familias somos comunidad 
educativa. 

5. Es plural,  no hay discriminación por creen-
cias, sexo, raza, cultura y esto es la base de la 
tolerancia social.  

6. Es de gran calidad académica y es equitativa 
en sus planteamientos. 

7. Es la base de una sociedad cohesionada y soli-
daria, porque  está en todo el territorio.  

8. Dispone de servicios complementarios educa-
tivos de calidad y a precios sociales 

9. Educa en valores de libertad, justicia, convi-
vencia, tolerancia, paz, igualdad  y respeto. 

10. Transmite una cultura más asociativa, parti-
cipativa, activa y solidaria, lo que es funda-
mental en las sociedades modernas. 

11. Fomenta la creatividad, la imaginación y la 
autonomía personal de los niños. 

12. Con la garantía de los mejores profesionales 
de la educación de calidad…. y  es patrimonio 
de todos. 

Tengo que escolarizar a 
mi hijo, 

 ¿en qué colegio? 

En un colegio público,  
por supuesto. 

Algunas razones. 

PLATAFORMA POR LA  DEFENSA  

DE LA ESCUELA PÚBLICA. 

 ZARAGOZA 
ADEA – CCOO – CHA - CSI-F – FABZ - FAPAR – IU 

– MHUEL – PSOE – UGT 


