Participarán cerca de treinta organizaciones del
ámbito educativo europeas

La Asamblea de la Red Europea de
Educación se reunirá en Valencia el próximo
13 y 14 de noviembre.
Desde la celebración el pasado curso del Foro Social
Europeo (FSE) en Malmö (Suecia), se ha venido discutiendo
la necesidad de una reunió a nivel europeo que permita
intercambiar experiencias y avanzar en la elaboración de
estrategias y acciones comunes en el ámbito educativo.
Durante un año, y a través de la Red Europea de Educación,
ha existido un debate sobre objetivos y modelos de reunión
que finalmente, durante la celebración el pasado septiembre
en Diyarbakir (Turquía) de la Asamblea Preparatoria (EPA)
del Foro Social Europeo surgió, a propuesta de los sindicatos
STEs (estado español), FSU (Francia) y CGIL y COBAS
(Italia), la propuesta de celebrar, como un primer paso, esta
Asamblea en Valencia la organización de la cual se delegó en
STEPV.
La ASAMBLEA DE LA RED EUROPEA DE EDUCACIÓN, que se celebrará en el Colegio
Mayor Rector Pesset de Valencia, ya reúne hasta el momento cerca de 30 organizaciones
europeas y se realizará con el siguiente programa:
13 de noviembre

14 de noviembre

17h-20:30h

09:30h – 11h (Grupos de trabajo)
11:30h a 13:30h

• Presentación de las organizaciones
• La situación de la educación a Europa
• Presentación de les movilizaciones

• Organización de La Asamblea de la
próxima EPA en Berlín: programa,
contactos con sindicatos, asociaciones,
estudiantes, familias, etc.
• Organización del Eje de Educación el
próximo FSE. Propuestas de Seminarios
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21h

16h a 18h

• CENA - MÚSICA en Ca Revolta

• Propuestas y conclusiones

Más información:
http://educacionfse.wordpress.com
Albert Sansano (Coordinador de l'Assemblea, STEPV)
660 477 865 / asansano@stpv.org
9 de noviembre de 2009
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