NOTA DE PRENSA:
LA ASAMBLEA POR LA ESCUELA BILINGÜE CELEBRA EN TARRAGONA
LA II EDICIÓN DE LA FIESTA POR UNA ESCUELA BILINGÜE
En el curso de la fiesta se presentará el manifiesto “Por una escuela
catalana bilingüe y cívica en Cataluña”.

La Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) organiza la segunda edición de la
“Fiesta por una Escuela Bilingüe”, el próximo sábado, 27 de enero, en el Centro
Civico Torreforta en Tarragona.
El programa de actividades comenzará a las 10.30 horas.
A partir de esa hora, el público infantil podrá disfrutar con actuaciones y
actividades dinamizadas por monitores y se servirá una chocolatada popular
para todos los asistentes.
Durante la mañana en las aulas del centro se montarán dos talleres
informativos en los que padres, madres, profesores e inspectores de enseñanza
de la Generalitat presentarán sus experiencias y facilitarán asesoramiento.
En el taller “Por una escuela bilingüe” se harán charlas divulgativas sobre
las ventajas de la escuela bilingüe y se informará sobre las vías para solicitar y
conseguir la aplicación del modelo legal de conjunción lingüística y su
compatibilidad con la potenciación de la enseñanza en lenguas extranjeras.
En el taller “Por una escuela cívica”, padres, madres y docentes informarán
sobre la lucha contra la injerencia política nacionalista en la escuela catalana, la
detección de las distintas formas de adoctrinamiento en Cataluña
(fundamentalmente en los libros de texto y material escolar) y la conveniencia
de educar en valores democráticos. Este taller se hará en colaboración con el
sindicato de profesores AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament
Secundari).
A las 12.30 horas dará inicio en el salón de actos del Centro Cívico Torreforta,
el acto central bajo el título:
“El bilingüismo, garantía de una enseñanza de calidad y convivencia
social”
Intervendrán:




Veracruz Miranda
Joaquim Coll
Josep Rull






Nuria Plaza
José Domingo
Maribel Fernández
Ana Losada.

En el curso del mismo se presentará el manifiesto “Por una escuela bilingüe y
cívica en Cataluña”.
La AEB defiende un modelo educativo respetuoso con los derechos lingüísticos
de los alumnos y trabaja para que los centros escolares queden libres de
injerencias políticas partidistas.
Con iniciativas como la “Fiesta por una Escuela Bilingüe”, que tuvo su primera
edición en el año 2015 en Sant Cugat del Vallès, la AEB quiere poner de
manifiesto su apoyo a los padres y docentes que defienden una enseñanza
pública y concertada con el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, y
una escuela que sea el reflejo de la sociedad catalana: diversa, plural y cívica.
En el acto central está prevista la presencia de destacados dirigentes políticos y
representantes de otras asociaciones. También se instalará un punto de
recogida de firmas de la asociación “Hablamos español” para la iniciativa
legislativa popular a favor de la proposición de Ley de Derecho a la Libertad de
elección lingüística.
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