
Comienzan ustedes  en su moción afirmando que: " El desarrollo de una Educación pública, 

inclusiva y de calidad en Cataluña ha sido un objetivo compartido por una mayoría de la 

sociedad”. 

Nosotros creemos que es algo que todos deseamos, pero está muy lejos de la realidad. 

Sin embargo, caen en contradicciones cuando afirman que  incluye una pluralidad lingüística. Y 

nosotros decimos que en la escuela se vive una imposición lingüística, porque  muchos catalanes 

no pueden estudiar en su lengua materna. Afirman que es  un modo de favorecer el bilingüismo, 

pero ignoran que así fomentan el monolingüismo, por tanto, es imposible que sea un modelo de 

éxito. 

Nos acusan de difamar y mentir cuando denunciamos adoctrinamiento: aquí tiene varios ejemplos 

visuales (FOTOS). Estas situaciones, que van mucho más allá de lo anecdótico no pueden y no 

deben producirse en la escuela NUNCA. 

Miren les podría hablar de muchos casos, como el acoso que han sufrido hijos de guardias civiles 

en los colegios, como el acoso de padres que han solicitado parte de la enseñanza que se realice 

en castellano, y muchos mas. 

Según el último  informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) de la 
OCDE, deja una importante y preocupante lectura con respecto a Cataluña: los alumnos 
castellanohablantes rinden peor, repiten más cursos y se sienten menos integrados que los 
catalanohablantes en las escuelas, siendo su tasa de fracaso escolar el doble. 

De igual manera, Cataluña es la comunidad autónoma de España en que los alumnos 

castellanohablantes se sienten menos integrados, pues un 21,3% de los estudiantes confirma 

sentirse desplazado en el entorno escolar. 

Por ultimo decirles que ustedes siempre hablan de no judicializar la política, y vemos que la 

moción que presentan, solicitan lo que siempre critican, por intereses partidistas. 

Bajen de su nube, y dejen de adoctrinar en los colegios. Porque  El propósito de la educación es 

mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es 

adoctrinamiento. 

https://www.ecestaticos.com/file/456ad2f934dbecae008b9ed60c2276b8/1488375060-analisis-de-los-resultados-de-pisa-2015-en-cataluna.pdf
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http://www.pensamientoscelebres.com/frase/elpropositodelaeducacionesmostraralagentecomoaprenderporsimi/
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