
Esta es la Educación que queremos: 
inclusiva, comprensiva, transformadora, de calidad, democrática, participativa, 

 local y global, intercultural, plural, laica, sostenible, gratuita… 
 

Esta Educación es posible en los centros públicos,  
si la construimos entre todos y todas. 
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Este libro forma parte de la actividad “Libros viajeros” organizada por la Comunidad 
educativa de los centros públicos de Madrid. Se enmarca en la campaña “Matricúlate en la 
pública” promovida por la Asamblea Marea Verde Madrid. Si te lo encuentras puedes leerlo 
a tu gusto, sin límite de tiempo. Sólo pedimos una cosa: cuando lo hayas acabado, escribe 
en las últimas páginas dónde lo has encontrado, en qué fecha y qué te ha parecido. ¡Ah!, 

después busca otro sitio donde dejarlo para que otra persona pueda disfrutar de él.  

¡Viva la escuela pública! 
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