
              

COMUNICADO DE PRENSA - 13 MARZO 2018 

 

  

       “RAZONES PARA MATRICULAR A NUESTROS HIJOS/AS EN CENTROS 

PÚBLICOS” y “ENTREGA DE PREMIOS DEL PRIMER CONCURSO DE CARTEL Y VÍDEO POR LA 

MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA” 

 

La Plataforma por la Educación Pública de León anima a las familias a matricular a sus hijos e 

hijas en la Enseñanza Pública, la de tod@s y para tod@s. 

Pero este año lo hacemos introduciendo una novedad: la campaña en apoyo a la matriculación 

en la Escuela Pública se centra en un concurso, cuyos ganadores debían conseguir a través de un cartel 

o un vídeo, -premiados esta mañana en un acto celebrado con la participación de los alumnos 

protagonistas del vídeo, familias y maestros-, mostrar los valores de la Educación Pública. 

 
Los galardonados han sido, según modalidad: 
  

 
- En la modalidad de vídeo, Carlos González Flórez, maestro del CRA Maestro 

Emilio Alonso, Lorenzana. 
 

- Y en la de cartel, AbelPérez Pastor, estudiante de la Universidad de León 

 

La Plataforma en colaboración con las comunidades educativas vuelve, de esta forma, a tomar 

la iniciativa en dar a conocer las ventajas reales que tiene la Enseñanza Pública, haciendo promoción 

del fomento de la matriculación en los centros de enseñanza públicos, a la vez que reclamamos a las 

Administraciones Educativas (Consejería y Dirección Provincial de León), que también es obligación 

de los mismos practicar la misma iniciativa. 

Recordamos, por otro lado, que hasta el 28 de marzo está abierto el plazo de matriculación en 

los centros educativos y desde la Plataforma queremos dejar constancia de que la Enseñanza Pública 

es la que mejor responde a las aspiraciones de la sociedad de actual y comprometida que en estos 

tiempos todos y todas queremos, en estos tiempos críticos más que nunca, por muy diversas razones, 

como a continuación vamos a exponer. 

●  La Enseñanza Pública garantiza calidad, con un profesorado competente, en continua 

formación y comprometido; con profesionales seleccionados según mérito y capacidad en 

duros y objetivos procesos de selección, que son una garantía de la excelente educación que 



se imparte en los centros públicos, siempre con la titulación adecuada. Las familias deben 

saber que sus hijos e hijas están en las mejores manos, porque los docentes públicos son 

colaboradores de las familias en la tarea de Educar personas de forma global. 

 

●  Los docentes de la Enseñanza Pública son los que dotan de mejor preparación al alumnado, 

para que éste disfrute de su mejor preparación cultural por excelencia: el sistema de 

convivencia democrática, pues enseñan a ser ciudadanos críticos y competentes, porque 

están más preparados técnica y profesionalmente para afrontar los problemas sociales que se 

ponen de manifiesto en los centros educativos y que son reflejo de la sociedad. 

 

●  La Enseñanza Pública garantiza la equidad y la pluralidad, atendiendo las necesidades de cada 

alumno con los medios adecuados y según la legalidad vigente. 

 

● La Enseñanza Pública, está impartida y gestionada por funcionarios, es democrática, 

transparente y diáfana a la sociedad, no tiene nada que ocultar y ni siquiera puede hacerlo. 

Para eso se da una amplia participación a las familias y alumnado en la gestión de los centros, 

lo cual garantiza que toda la sociedad sabe qué ocurre a diario en los centros públicos. 

 

● La Enseñanza Pública, está al servicio de todos, es gratuita y está distribuida por toda la 

geografía provincial, autonómica y nacional. 

 

● La Enseñanza Pública, carece ideología añadida, educa en libertad, en convivencia y en 

solidaridad. El alumnado aprende a valorar todas las opciones y desarrolla el espíritu crítico, 

que le va a proporcionar las herramientas necesarias para ser un ciudadano exitoso en la 

sociedad de hoy día. 

 

● La Enseñanza Pública, es participativa y plural, lo cual refleja la realidad de nuestro mundo. 

 

● La Enseñanza Pública, es menos gravosa para las familias (y para la sociedad en su conjunto) 

que otros modelos educativos, ofreciendo los mismos servicios y mayor calidad. 

 

● La Enseñanza Pública, tiene una amplia oferta de servicios de calidad, con variedad de 

opciones adaptadas a los intereses de los alumnos/as y familias, Los cuales están 

desarrollados por verdaderos especialistas en la materia. 

 

● La Enseñanza Pública es la mejor y sus datos así lo demuestran: mejores notas en 

selectividad e informes PISA; mayor número de premios a la excelencia y a las buenas prácticas 

educativas; el alumnado de la Enseñanza Pública acapara los premios individuales en las olimpiadas 

matemáticas, científicas y filosóficas.   

 



 

 

Para finalizar, decir que desde la Plataforma por la Educación Pública de León vinculamos la 

matriculación en centros de titularidad de la Administración con el mantenimiento y la defensa de los 

recursos públicos, porque llevando a nuestros hijos a la Escuela Pública contribuimos a mantener y 

proteger lo que es de todos. 

 

Matricula a tus hij@s en la Enseñanza Pública. Es la de tod@s. 

 

León, 13 de marzo de 2018 

 
 
 
 

 


