SINADURAK BILTZEKO KANPAINA
EUSKAL HEZKUNTZA SISTEMAN
ESKOLA-SEGREGAZIOAREN KONTRA,
KOHESIOA ETA BERDINTASUNA HOBETZEKO

PAPEREZKO SINADURA BILKETA
NOIZ

APIRILAK 20, ostirala
Goizez 8:45-9:15: eskola atarian

NON

NOIZ

Arratsaldez 18:30-20:00: plazan

APIRILAK 24, asteartea
Goizez 8:45-9:15: eskola atarian

NON

Arratsaldez 15:45-16:15: eskola atarian

ARGIBIDE
www.ilpeskolainklusiboa.eus
GEHIAGORAKO

Otsailaren 1ean “Eskola Inklusiboa” Herri Ekimen
Legegilearen sinadura bilketa hasi zen. Horren helburua
hurrengoa da: euskal hezkuntza sistemak jasaten duen
eskola-segregazioaren eztabaida Eusko Legebiltzarrera
eramatea.
Ekimen honek hainbat hezkuntza, gizarte eta politika
eragileren babesa jaso du (Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen
Federazioa den BAIKARArena barne).
Lau hilabetean 10.000 sinadura biltzea da helburua eta
helburu horretatik oso gertu gaude.
Sinadura emateko baldintzak hauek dira: adin nagusikoa
izatea eta-Euskadin erroldatuta egotea.
SINADURA DIGITALA
Sinadurak biltzeko modu eraginkor eta errazena “Eskola
Inklusiboa” web orriaren bidez da. Sinadura jasotzeko
hurrengo loturan sartu behar da:
https://www.ilpeskolainklusiboa.eus/sinatu-ilp/
SINADURA PAPEREAN
Paperean eskuz sinatu nahi baduzu, horretarako aukera
izango duzue apirilak 20 eta 24 eskola atarian eta plazan
jarriko den sinadura-mahaian ere.
Sinadura orria betetzeko honoko atalak osatu beharko dira:

El día 1 de febrero comenzó la recogida de firmas de la
Iniciativa Legislativa Popular “Eskola Inklusiboa” cuyo
objetivo es llevar al Parlamento Vasco el debate de la
segregación escolar que sufre el sistema educativo vasco.
Esta iniciativa está apoyada por diferentes colectivos
educativos (entre ellos BAIKARA, la Federación de
Asociaciones de Madres y Padres de alumnas/os de
Gipuzkoa), sociales y políticos.
El objetivo es lograr 10.000 firmas en el plazo de 4 meses y
estamos muy cerca de conseguirlas.
Pueden firmar los mayores de 18 años que estén
empadronados en la Comunidad Autónoma Vasca.
FIRMA DIGITAL
La forma más rápida y eficaz de recoger las firmas es a
través de la página web de la ILP Eskola Inklusiboa. Para
firmar hay que acceder a la siguiente dirección:
www.ilpeskolainklusiboa.eus/es/firma
FIRMA MANUSCRITA
Si preferís firmar en papel, lo podréis hacer los días 20 y 24
en la entrada de la escuela y la plaza.
Para cumplimentar el proceso de firma habrá que rellenar
los siguientes apartados:

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS
CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR
PARA MEJORAR LA COHESIÓN Y LA IGUALDAD
EN EL SISTEMA EDUCATIVO

RECOGIDA DE FIRMAS EN PAPEL
CUÁNDO
DÓNDE

CUÁNDO

20 DE ABRIL, viernes
Mañana de 8:45-9:15: en la entrada de la escuela
Tarde de 18:30-20:00: en la plaza
24 DE ABRIL, martes
Mañana de 8:45-9:15: en la entrada de la escuela

DÓNDE

Tarde de 15:45-16:15: en la entrada de la escuela

MÁS
www.ilpeskolainklusiboa.es
INFORMACIÓN

