PLAN DE TRABAJO DE ATLÁNTIDA Y GRUPOS REDE. #DialogoLOMLOE
ANÁLISIS DE ENMIENDAS Y CLAVES REDE EN EL PROYECTO DE LEY (LOMLOE)Y CLAVES DE DOC REDE
PRIMER TEXTO DE REDE A LOS GRUPOS INTEGRADOS
Hola a todos y todas,
En primero lugar, esperamos que estéis bien, junto a todos los vuestros. Hace tiempo que no nos comunicamos; esta difícil situación suspendió
momentáneamente el proceso que habíamos iniciado hace un par de años, y que en principio, estaba planificado haberse cerrado a finales del
curso pasado.
Os escribimos para compartir con vosotros una iniciativa que, a pesar de ser consciente de que quedan tareas pendientes por cerrar como REDE,
no podemos aplazar dado que se trata de una cuestión cuyo desarrollo y tiempos no depende de nosotros. Como ya sabéis una nueva ley
educativa está de nuevo sobre la mesa, y actualmente a punto de arrancar el proceso de enmiendas de la misma. Ante esta situación, y a partir
de una iniciativa que Carmen Pellicer nos ha enviado, varias organizaciones y expertos de la Coordinadora estamos planteando abordar un
trabajo de análisis de las enmiendas que los partidos políticos han hecho llegar a la propuesta LOMLOE, tomando como referencia los seis
documentos elaborados y consensuados por REDE. La intención no es entrar en las posiciones políticas y enfrentamientos, sino en favorecer un
clima de construcción de puentes entre los discursos, aprovechar el trabajo ya desarrollado, visibilizar nuestro esfuerzo, y reflexionar sobre en
qué medida los consensos educativos que se han logrado establecer desde REDE tienen su correspondencia con algunas claves del debate
parlamentario.
Por ello, queremos proponeros e invitaros a participar en dos iniciativas:
1. Análisis de las enmiendas a partir de los documentos REDE y publicación artículos de opinión.
2. Campaña en redes sociales: #DialogoLOMLOE
Ambas están detalladas en el documento adjunto, así como los procedimientos de trabajo, coordinadores y fechas. Si os adelantamos que los
tiempos son urgentes, y el trabajo debe cerrarse antes de que acabe este mes de octubre, por lo que si estáis interesados, os animamos a
poneros en contacto con los coordinadores lo antes posible.
Y recordaros que ya estamos trabajando para poder vernos de nuevo (aunque sea por videoconferencia), cerrar todas las cuestiones pendientes
y las posibilidades de futuro de REDE.
Gracias y ¡mucho ánimo! COORDINADORA REDE
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SEGUNDO COMUNICADO A LOS MIEMBROS REDE
AL CONJUNTO DE REDE DESDE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL PLAN #DialogoLOMLOE
Saludos (copia al resto de miembros de la Coordinadora).
Ya les llegó el email de la Coordinadora a todos los integrados en REDE, y empezamos el plan. Vamos a resumir y resaltar
asuntos clave que refuerzan la información del email general ya enviado.
1.-Miguel Costa y Florencio Luengo ayudaremos en la gestión del plan #DialogoLOMLOE y la participación en los grupos de
trabajo. Utilizaremos los correos: miguel.costa@empiezaporeducar.org, y atlantida.luengo@gmail.com , siempre en contacto con la
Coordinadora de REDE. Para los voluntarios que deseen integrarse en cualquiera de los 6 temas ya debatidos más los dos en
borrador, conecten con el email de los coordinadores, ya enviado en el primer correo a REDE. Para los temas organizativos con
Miguel y con Florencio.
2.-Les adjuntaremos por email de Atlántida y Empieza por Educar el dosier con todas las enmiendas, y el power con ellas
clasificadas por el equipo de Carmen Pellicer. Recuerden que los 6 documentos REDE están colgados en la web REDE
(www.dialogorede.es) , y también los dos borradores no presentados en asamblea sobre Modelo Educativo y Equidad.
3.-Recordamos a todos en REDE, que el objetivo de la reflexión en artículo de OPINIÓN, que puede llegar a configurar un posible
DOSIER, no es enmendar a los partidos, ni defender opciones de organizaciones, sino reflexionar sobre claves ya consensuadas
en los temas REDE (6+2), y las enmiendas más relevantes. Para el modelo de reflexión se propone un estilo constructivo que no
trata de dialogar con el Parlamento y los partidos -este es su momento-, sino que se expresa ante la sociedad, y tiende puentes de
encuentro entre algunas enmiendas relevantes y las claves de nuestros documentos. El coordinador de cada tema es el
responsable de adecuar el desarrollo de ese estilo de intervención y las características formales del artículo.
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4.-En el proceso de diálogos previos con miembros de la Coordinadora, para asegurar las dos personas que facilitaran los dos
folios de OPINIÓN en cada tema, se vio que algún autor contemplaba la posibilidad de ofrecer una reflexión abierta sobre temas
transversales, no totalmente integrados en los 6+2 tópicos REDE, sino en asuntos más bien transversales que podrían tocar dos
o tres temas. En este caso, si alguien de REDE desea reflexionar sobre asuntos transversales, siempre relacionados con los
temas tratados, les informamos que deben dirigirse a Ana Camarero (ana.camarero@fundaciontrilema.org), y enviar la propuesta.
Ana, que es editora de la revista Escuela y una Comisión de nuestra Coordinadora, valorarán el enfoque, que igualmente debe
ser constructivo, dialogante, y esa misma comisión definirá el tipo de edición para este tipo de colaboración. Se trataría entonces
de un trabajo fuera del posible “Dosier” de los 6 +2 tópicos REDE, con la intención de aprovechar todo esfuerzo REDE que vaya
en sintonía con el trabajo realizado.
5.-Para terminar, recuerden que ya es posible iniciar en redes sociales aportaciones, ideas e informaciones sobre este
trabajo, que hemos propuesto acompañar del “hashtag” #DialogoLOMLOE, actividad que también deseamos se desarrolle
con estilo constructivo, alejado de los ruidos del momento político que vivimos.
No duden consultarnos cualquier duda, que contestaremos de inmediato, si es asunto sencillo; o lo compartiremos con
la Coordinadora si presentara alguna dificultad.
Como se certificó en el primer email, estamos ante una propuesta a la red, que se dirige a grupos o individuos
voluntarios, que quieran participar .Gracias por adelantado.
Miguel y Floro
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