
La comunidad educativa refuerza su colaboración 
con diputaciones y ayuntamientos 

 

Domingo 1 de marzo: Diada de la 
enseñanza pública catalana 

 

El domingo 1 de marzo, el Marco Unitario de la comunidad educativa de Catalunya -MUCE, 
convoca la cuarta Diada de la enseñanza pública. La jornada, caracterizada un año más 
como lúdica y reivindicativa, se celebra cuando comienza el período de preinscripción y 
matriculación en Catalunya, con el objetivo de contribuir a la campaña de matriculación en 
favor de la enseñanza pública que realiza el MUCE, en colaboración con diversas entidades 
municipales y, de forma singular, con la Diputación de Barcelona, que ha puesto a 
disposición de la comunidad educativa notables recursos humanos y materiales y contribuye 
de forma muy significativa a la implicación de los ayuntamientos en el proceso de 
matriculación. 

Este año la Diada se celebra en la playa de Icària, en el litoral de la Villa Olímpica de 
Barcelona, con el lema Enlairem l’ensenyament públic, que quiere poner de relieve la 
voluntad del MUCE de fomentar el alza y reforzamiento de la enseñanza pública catalana. 
Entre los actos lúdicos previstos, cabe destacar la elevación de cometas con diferentes 
lemas y motivos que se llevará a cabo durante la jornada, así como la actuación de diversos 
grupos de música y animación. En el capítulo reivindicativo, el manifiesto del MUCE incluye 
una valoración de la situación de los principales frentes que en estos momentos tiene 
abiertos la enseñanza catalana: oferta pública de 0-3 años, acotación de los itinerarios 
educativos y las zonas de matriculación, desarrollo del Mapa Escolar y del programa de 
construcciones, nueva formación profesional, medidas para mejorar la ESO en las zonas con 
más problemas... 

Por otro lado, y continuando con la línea de descentralización iniciada el curso pasado, 
este año está prevista también la celebración de Diadas en Lleida, Tarragona y Girona. 

 


