Tema SAME 2016: La Educación nos protege. Protejamos su financiación.
Este año jugamos con la idea de la Educación que protege, de la pobreza, de las emergencias,
de los conflictos… y la necesidad de contar con la financiación que han comprometido los
gobiernos para que puedan conseguirse los retos marcados en la nueva Agenda de Educación
2030.
Objetivo de la acción de calle:







proponemos una acción “de calle” que haga ruido, que construya una ciudadanía
preocupada y “ocupada” por el derecho a la educación en el mundo
queremos que nuestros activistas (los niños, niñas, jóvenes) tengan la oportunidad de
participar socialmente, de movilizarse por el derecho a la educación y contagiar con
ello a más personas de su entorno, de su familia, de la calle
queremos que los representantes políticos nos escuchen y sean conscientes de que
millones de personas en el mundo estamos vigilantes a los compromisos de la
educación firmados por los gobiernos
queremos tener un impacto mediático con la acción, para eso necesitamos ser muchas
voces, hacer mucho ruido y lograr que vengan los representantes políticos

Descripción de la acción:
A. Punto de partida: que la actividad de movilización tenga conexión con el trabajo que se
ha hecho en los centros educativos con las unidades didácticas, tanto por la idea de
Protección, como por las actividades de movilización propuestas para desarrollar en
los entornos educativos.
B. Desarrollo de la acción:
Todos los niños/as, jóvenes, docentes, educadoras, acompañados de familiares,
activistas de organizaciones sociales, invitarán a la gente que pasa por la calle a
sumarse al acto de movilización.
Hay que enviar invitaciones a organizaciones sociales, AMPAS, representantes
políticos, activistas online (desde la sección noticias de tu equipo territorial, facebook,
twitter, enviar mailing…):
-

-

-

Pedir a todo el mundo que lleve un PARAGUAS.
Se pueden llevar unos cuantos paraguas hechos de papel por los niños y
niñas, tal y como se sugería en la actividad de movilización de las Unidades
didácticas, para poder entregar a los viandantes
A los paraguas se les colgarán (hecho por los niños/as) mensajes que
llevarán previamente preparados, expresando qué pasa si los Gobiernos no
financian la Educación: sin libros, sin profes, desprotección…. (evitar
utilizar la palabra NO), o también en positivo: La educación es…. paz,
libertad
Durante la “paraguada” se leerá el manifiesto SAME

C. Tiempo estimado:
Del acto: se puede contemplar la posibilidad de incorporar durante 30 minutos previos
a la paraguada el trabajo realizado por los niños/as en sus centros educativos, de
manera que puedan mostrarlo a la gente
De la “paraguada por la educación”: 10 minutos (se trata de estar delante de un
edificio oficial con paraguas abiertos y leer el manifiesto)
D. Espacios para la acción de calle: buscar espacios accesibles, cercanos a edificios
oficiales (Ayuntamiento, Consejería de Educación,….) que permitan concentrar gente,
que sean transitados. Recordar que hay que pedir permisos para concentrarse en la
calle1. Tener en cuenta que será importante localizar un sitio desde donde se puedan
hacer fotos y se vea la “paraguada”. En este sentido, y previendo que los permisos
tarden o puedan ser denegados habrá que prever dos alternativas más

1

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/derecho-de-reunion/requisitos-para-celebrarmanifestaciones Puede que algunas CCAA tengan una normativa diferente que habrá que revisar

E. Asistentes al acto:
a. Activistas de los centros educativos que han trabajado la SAME
b. Representantes políticos (invitarles al momento “paraguada”)
c. Otras organizaciones sociales
d. AMPAS
e. Universidades
f. Invitar a viandantes

