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A continuación, mostramos algunos ejemplos de textos que se pueden utilizar y 
cambiar para difundir, junto con las imágenes anteriores. Emplear siempre la 
etiqueta #BienestarComunidadEducativa 
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• Muchas personas apoyamos el manifiesto por el 
#BienestarComunidadEducativa con el que reclamamos medidas eficaces 
para lograr centros escolares más saludables y que se incorporen psicólogas 
y psicólogos a ellos ¿Te sumas tú también? Firmemos 
en: https://www.change.org/p/adopten-medidas-eficaces-para-mejorar-el-
bienestar-de-la-comunidad-educativa

• Reducir ratios de alumnado y temporalidad profesorado, no masificar centros, 
programas de evaluación e intervención con psicólogas y psicólogos en los centros 
educativos.. Reclamemos ¡YA! mejorar el #BienestarComunidadEducativa 
firmando en https://www.change.org/p/adopten-medidas-eficaces-para-mejorar-
el-bienestar-de-la-comunidad-educativa

• Muchas organizaciones, entre ellas [citarlas con @usuario],
reclamamos medidas eficaces para mejorar el 
#BienestarComunidadEducativa con este manifiesto: 
https://bienestareducativo.org/ ¿Te sumas tú también? 

• Las medidas anunciadas hasta ahora por las distintas
Administraciones, como por ejemplo el Plan de #SaludMental escolar,
nos parecen insuficientes, por su infrafinanciación y su diseño
inadecuado. Firmemos por el #BienestarComunidadEducativa en
https://bienestareducativo.org/

• Son numerosas las problemáticas que requieren de una atención
especial para mejorar el #BienestarComunidadEducativa,
reclamamos medidas eficaces, como reducir la ratio alumnado por
aula, más profesorado, incorporar psicólogos educativos y más.
Firmemos en https://bienestareducativo.org/

• Hasta el Congreso de los Diputados reclama que se cuide más el
#BienestarComunidadEducativa, ya es hora de pasar de los discursos
a los presupuestos y las medidas eficaces, incorporando el personal
cualificado: https://www.consalud.es/politica/parlamentos/aval-
congreso-cuidarsalud-mental-en-centros-educativos-con-mas-
psicologos_114800_102.html

• Las Administraciones educativas deberían apoyar de manera decidida el
Estudio PsiCE, dirigido a prevenir los problemas emocionales en contextos
educativos: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=19798. Un ejemplo
de lo que se puede y debe hacer para cuidar mejor el
#BienestarComunidadEducativa



• Con el manifiesto por el #BienestarComunidadEducativa las
organizaciones firmantes iniciamos un proceso de divulgación y
actuaciones conjuntas dirigidas a que los poderes públicos adopten
las medidas que reivindicamos ¿Nos ayudas? Firma en
https://bienestareducativo.org/
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