
MANIFIESTO BEEP
EN BILBAO, IMPULSANDO DESDE LA EDUCACIÓN, LA

COHESIÓN SOCIAL Y LA EQUIDAD.

El sistema educativo que defendemos y que día a día
construimos es la que busca la cohesión social y la
equidad.

Queremos un alumnado euskaldun y plurilingüe,

responsable y crítico. Le pedimos tanto al Departamento
de Educación como al Ayuntamiento de Bilbao que
incremente el compromiso   con la educación pública
vasca que es una educación innovadora, democrática,

participativa, diversa y que garantiza   la igualdad de
oportunidades.

BEEP
PLATAFORMA  A FAVOR DE  LA ESCUELA PÚBLICA VASCA DE BILBAO



01
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS

PÚBLICOS.

Adecuación de las instalaciones a las

necesidades actuales de los centros públicos

de  haurreskolak, infantil, primaria, secundaria

y universidad en Bilbao.

02

03

APERTURA DE ÁREAS DE OCIO

- Infraestructuras de ocio a disposición de la

comunidad escolar:  biblioteca, ludoteca, patios,

instalaciones deportivas...

- Acceso a las instalaciones municipales, teniendo

preferencia el alumnado y las familias de los centros

escolares públicos.

- Recuperación de proyectos de Bibliotecas Escolares.

- Centros abiertos en horario extraescolar dotándoles

tanto de recursos personales y profesionales como de

mantenimiento.

BEEP
LAS FAMILIAS, TRABAJADORAS

Y AGENTES SOCIALES QUE CONFORMAMOS LA PLATAFORMA  A FAVOR DE  LA ESCUELA PÚBLICA VASCA DE
BILBAO QUEREMOS REFORZAR LO SIGUIENTE:

GARANTIZAR PLAZAS DE

MATRICULACIÓN EN CENTROS

PÚBLICOS
- Readecuación del mapa escolar de Bilbao.

- Disponer de una única oficina de matriculación para todo

el curso,para resolver dudas y dar respuesta en cualquier

momento a las familias.

- Realización de un estudio sobre matriculación de los

últimos años para analizar la evolución y decidir cómo se

puede impulsar la matriculación en los centros públicos.

-Que la baremación para la matriculación sea en todos los

centros la misma.



04
AMPLIAR LA OFERTA DE LA

EDUCACIÓN PÚBLICA
- Aumentar la oferta de Haurreskolak en los barrios con alta
demanda.

- Reforzar la formación profesional pública, especialmente
en euskera, ya que no existe en todo Bilbao una formación
profesional básica pública en euskera.

- En caso de desequilibrio entre centros escolares en el
mismo barrio, intervenir, poner en marcha un plan y superar
los desequilibrios.

05

06

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA INCLUSIÓN

-Recursos para una respuesta adecuada a
la diversidad. Financiación y re-adecuación para
garantizar espacios inclusivos tanto para el alumnado
como para el personal.
- Adecuación de los recursos  para alumnado nuevo
matriculado a lo largo del curso

GARANTIZAR EDUCACIÓN DE CALIDAD

PARA TODAS Y TODOS
- Promover una alimentación saludable. Que cada centro escolar disponga de
comedores y de una cocina adecuada.

- Implantar el modelo de inmersión en todos los centros educativos de Bilbao y
elaborar un plan de desaparición de modelos que no euskaldunicen.

- Asegurar la transmisión de la Cultura Vasca. De Bilbao a Euskal Herria, y del
conocimiento vasco al universal: iniciar el proceso de elaboración del currículo
ciudad de Bilbao.

- Crear barrios educativos en un Bilbao educador porque la educación no es
circunscribirse al ámbito de los centros.

- Escolarizar los barrios y avecinar las escuelas.

- Defender la escuela laica.

 - Promover la educación feminista que ayude a superar el sexismo
para la implantación de la pedagogía feminista en todos los centros escolares
de Bilbao. Puesta en marcha del plan estratégico (medios pedagógicos,

formación, colaboración con los servicios municipales y el movimiento
feminista).

- Impulsar una educación ecologista y el consumo sostenible para lograr un
mundo equilibrado y una vida saludable.

 
PORQUE LA ENSEÑANZA   PÚBLICA DEBE SER EL EJE Y   LA PRIORIDAD
DEL SISTEMA EDUCATIVO VASCO.

ESTAMOS ORGULLOSAS Y ORGULLOSOS DEL TRABAJO QUE ESTAMOS
HACIENDO DE CENTRO EN CENTRO,PERO PARA HACER FRENTE A LOS
NUEVOS RETOS QUEREMOS, MERECEMOS  Y NECESITAMOS AYUDA.


