HUELGA GENERAL
EDUCATIVA

Reivindicamos la reversión de los recortes en la Escuela Pública (7500 profesores y
profesoras menos en Madrid en los últimos 6 años) y exigimos políticas presupuestarias
que den los recursos necesarios para atender todas las necesidades.
Queremos la derogación de la LOMCE, una normativa que produce un sistema segregador y
va en contra de una educación de calidad.
Rechazamos la privatización y exigimos recursos de gestión directa gratuitos para todos y
oferta educativa pública en todas las enseñanzas (en nuestro distrito se han eliminado
grupos de Infantil, Secundaria y Bachillerato, antiguos ciclos de PCPI, ciclos de FP y aulas en
el Centro de Adultos).
Por ello convocamos a toda la Comunidad Educativa a la gran movilización del 9 de marzo
con huelga de profesorado, alumnado y familias, y a los distintos actos convocados:
2 de marzo, a las 17,30: ENTERRAMOS LA LOMCE. Frente a la Asamblea de la
Comunidad (Avd. de Pablo Neruda). Convoca la Asamblea Marea Verde de Madrid.
9 de marzo:
 Huelga general educativa, convocada por la Plataforma Estatal en Defensa de la
Escuela Pública, en todo el estado y en todos los centros educativos públicos y
privados (Escuelas infantiles, CEIPs, IES, universidad, CEPAs, UFILES…). Convocan
todos los sectores: profesorado, alumnado, familias, personal no docente, etc.
 12,30h. Concentración frente a la Asamblea de Madrid (Avda. de Pablo Neruda).

 18h MANIFESTACIÓN de Neptuno a Sevilla.

https://plataformaeducacionciudadlineal.wordpress.com
@educaclineal
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