
Jornada organizada por el Marco Unitario de la 
Comunidad Educativa 
 
El tratamiento de los problemas 
medioambientales en la escuela 
pública 
 
El próximo día 20 de marzo de 1994, domingo, el Marco Unitario de la Comunidad 
Educativa (MUCE) organiza en el colegio público Joan Miró de Barcelona una jornada 
sobre el tratamiento de los problemas medioambientales en la enseñanza pública. 

 
LA CREATIVIDAD QUE DESARROLLA LA ENSEÑANZA PÚBLICA 

 

Con este acto, el MUGE pretende activar la participación de la comunidad educativa 
catalana, poniendo de manifiesto la labor creativa que se desarrolla en la enseñanza 
pública y su alcance social, sumando los esfuerzos del alumnado, el profesorado y los 
padres y madres para conseguir una formación de calidad, crítica e independiente, que no 
se desentiende de los problemas sociales. En esta ocasión no se trata tanto de hablar 
como de abrir los colegios e institutos al conjunto social. 

La jornada del día 20 de marzo se presenta con una cierta diversidad de actos: 
exposiciones, coloquios, fiesta,... aludiendo al tema central de la jornada: el medio 
ambiente. Hemos escogido el tema del medio ambiente porque estamos convencidos de su 
interés manifiesto, de su actualidad, pero también para demostrar que este interés no es 
algo reciente en la enseñanza pública, sino que se viene tratando desde hace años. 

Naturalmente, habrá que desempolvar los murales, repintar las maquetas y rehacer los 
montajes que sobre el asunto guardan los centros. También será la ocasión para retomar 
en los colegios las clases de sociales o de ciencias naturales que hacen referencia al 
medio ambiente, cómo nos afecta y qué problemas son los más acuciantes. 

Pretendemos conseguir también la colocación de grupos escolares y de animación que 
nos ayuden a que la jornada tenga un carácter festivo y entusiasta, como responde a una 
enseñanza que tiene un elevado concepto de sí misma. La participación que deseamos 
conseguir de los centros educativos se concreta en: 

• Exposición de los trabajos realizados sobre el medio ambiente. 

• Talleres con actividades relacionadas con el medio ambiente: plásticas, musicales, 
lúdicas,... 

• Actividades de animación diversas. 

Virgili Burrel  
 

http://inter%C3%A9s.no


 
HAY QUE SALIR DE LA ATONÍA ACTUAL 

 

La jornada que impulsamos se inscribe en las campañas en defensa de la enseñanza 
pública que el MUGE viene desarrollando desde hace unos años, en un contexto 
caracterizado por una cierta resignación entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa ante la acumulación de problemas sin resolver desde las administraciones. En 
esta ocasión, más que reivindicar intentamos abrir mercado, contribuir a la difusión de una 
imagen positiva de la enseñanza pública frente a la machacona tendencia a cuestionar 
todo lo público desde los foros más diversos. Por eso queremos aprovechar estas páginas 
para recordar a la afiliación la importancia de implicarse, y de implicar a sus centros, en 
este tipo de jornadas.  

 


