PROPUESTA DE ADHESIÓN del centro educativo
a la Xarxa Educació i Memòria (XEIM)
Dado que la recuperación y defensa de la memoria democrática es un deber insoslayable
de las sociedades democráticas.
Dado que la Red Educación y Memoria tiene como objetivo fundamental la defensa de
los valores democráticos de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y justicia social.
Dado que es importante recuperar la memoria de todas las personas y entidades que
sufrieron persecución, represión y muerte para defender estos valores y que es
fundamental sensibilizar porque nunca más ninguna ideología totalitaria pueda actuar.
Atendida la imperante necesidad en la actualidad de sensibilizar sobre los valores de la
tolerancia y prevenir sobre las actitudes fascistas, racistas y xenófobas.
Dado que esta finalidad se compartida con los objetivos educativos y formadores del
centro y que el proyecto, sus programas y sus actividades tienen un alto valor educativo
y pedagógico, y complementan las actividades propias de nuestro centro,
Dado que tanto la LOMLOE como la Ley de memoria democrática y por la convivencia
de la Comunidad Valenciana establecen la inclusión de nuestra historia democrática y de
los valores que se derivan en el currículum educativo,
el centro educativo ______________________________ de ________________,
se une a la Xarxa Educació i Memòria, para participar conjuntamente en la tarea de
recuperación, divulgación y sensibilización de la memoria democrática para conseguir
una sociedad más justa, solidaria, tolerante y libre.
La persona de contacto de nuestro centro educativo con la Xarxa será
______________________________ con correo electrónico ________________
Fecha, sello y firma de la Dirección del Centre.

ANEXO
¿De qué queremos hacernos cargo como miembros de la Red de centros
educativos por la memoria democrática y los derechos humanos?
1. Desarrollaremos en nuestros centros el trabajo por la Memoria Histórica
Democrática y los Derechos Humanos, fomentando la inclusión en todos los
Proyectos Educativos de Centro.
2. Impulsaremos la celebración de Encuentros de centros, docentes y entidades
ciudadanas para la Memoria Histórica Democrática y los Derechos Humanos.
3. Desarrollaremos planes específicos de formación en Memoria Democrática y
Derechos Humanos para la totalidad del profesorado de las diferentes
especialidades y etapas educativas.
4. Contribuiremos a la actualización de los materiales curriculares de las diferentes
etapas educativas, de acuerdo con la edad evolutiva del alumnado y los
planteamientos de la investigación científica sobre nuestra historia reciente.
5. Potenciaremos herramientas de difusión de la Memoria Democrática y Derechos
Humanos, como les Missions de la Memòria, entre todos los centros educativos y
poblaciones.
o

organizando equipos divulgadores distribuidos territorialmente por toda
la Comunidad Valenciana, que disponen de los recursos necesarios para
su formación y funcionamiento, y de credenciales acreditativas para poder
trabajar en los centros educativos y poblaciones;

o

potenciando la su presencia y actas en localidades y centros educativos
per toda la Comunidad Valenciana;

o

creando un fondo de recursos especializado en la Memoria Democrática
y Derechos Humanos, dirigido a la difusión en centros educativos,
localidades, entidades ciudadanas y barrios.

6. Trabajaremos para la creación de una Comisión papa la Pedagogía de la Memoria

Histórica y Democrática y los Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana
que integre los diversos ámbitos de la sociedad e impulse estos valores en
nuestros centros educativos y en el conjunto de la población.

