
Taula rodona

L’Escola Pública que volem
Amb motiu de la presentació del llibre Escuela Pública. Dignidad y compromiso, 
de Mª Ángeles Llorente (ed. Octaedro). 

Dimecres 18 de novembre, 19.00 h 
Hi intervindran Mª Ángeles Llorente Cortés, professora d’ensenyament secundari i 
autora del llibre, Jaume Martínez Bonafé, Universitat de València, i Vicent Marzà Ibàñez, 
Conseller d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Presenta Rafael Miralles Lucena, Corresponsal al País Valencià de Cuadernos de 
Pedagogí a

Aula Magna de la Universitat de València (La Nau)
C/ Universitat, 2. 46003 València

Este libro pretende contribuir a la dignificación de la 
escuela pública y de todas aquellas personas que con 
su compromiso militante trabajan incansablemente, con 
dedicación, con esperanza, con pasión para hacer rea-
lidad una educación emancipadora que capacite a los 
seres humanos a tomar las riendas de su vida e inter-
venir activamente en la transformación de una sociedad 
terriblemente desigual e injusta. 

Es un libro que reivindica la educación como derecho 
inalienable de la persona y no como un negocio en ma-
nos de los mercados. Que reivindica las escuelas como 
espacios de vida, de creación y recreación de la cultura, 
de vivencias democráticas, de experiencias de conviven-
cia en las que la sensibilidad, la ternura, la alegría, la 
paciencia, la perseverancia y los afectos permitan com-
batir los procesos de deshumanización creciente, de ex-
polio natural y de marginación y exclusión social.

Es un libro desde la acción y para la acción, donde se 
ofrecen propuestas, alternativas, ideas y pensamientos 
para repensar la educación, para promover alternativas 
educativas desde la inclusión, la participación, los dere-
chos humanos, los saberes relevantes y el valor forma-
tivo de las protestas. Un libro para redescubrir y  hacer 
posible el valor ético y las potencialidades de las escue-
las públicas.

Mª Ángeles Llorente es profesora de Matemáticas y Ciencias de 
la Naturaleza, y especialista en Educación Infantil, lleva trabajando 
36 años en la escuela pública, impartiendo docencia en Infantil, 
Primaria y primer ciclo de ESO. Ha desempeñado cargos de coordi-
nación, jefatura de estudios y dirección. Es miembro de la Federa-
ción de MRP de PV y del Consejo Escolar Valenciano. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas pedagógicas y ha participado en 
varios libros; también ha prologado algunos. 
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