Sindicato del Profesorado Extremeño
INICIATIVAS DE CENTROS PÚBLICOS
OS INFORMAMOS que desde el:
•

IES Santiago Apóstol de Almendralejo se quiere poner en marcha una Plataforma por la
Educación Pública que aglutine a todos los centros educativos públicos de la ciudad. Han
dado una rueda de prensa para los medios locales en el Salón de Actos para darse a conocer
a los ciudadanos. El martes por la mañana se concentraron e invitaron a todos los docentes
del Almendralejo y alrededores a unirse a esta concentración.

•

Reunión de los docentes de la mayor parte de los Centros de la Vera y algunos de
Navalmoral, Tietar y Talayuela para concretar las medidas a tomar. Entre los acuerdos a
los que llegamos está la iniciativa de marchar las dos comarcas juntas en la manifestación de
Cáceres del día 22, coordinarnos y compartir recursos mediante el blog
http://edulavera.blogspot.com.es y organizar concentraciones de protesta cada miércoles en
una localidad (Jarandilla, Villanueva y Navalmoral).

•

Los centros de Arroyo de San Serván han realizado el martes 22 una marcha verde desde
su localidad hasta el centro de Mérida, uniéndose en el camino los centros de Calamonte y
realizando una manifestación improvisada por el centro de Mérida junto con CP de Guareña
y otros centros.

•

El claustro del CEIP Amalia de Sajonia de Santa Amalia ha decidido enviar una carta a los
padres, no hacer actividades complementarias ni extraescolares, no dar materia en las
sustituciones no cubiertas por la consejería, no hacer papeleo no obligatorio, …

•

Los profesores del claustro del I.E.S. Mª Josefa Baraínca de Valdelacalzada, tras valorar la
información aparecida en el BOE del sábado 21 de abril de 2012, consideran necesario
informar y manifestar su rechazo a las medidas que se establecen para la gestión del sistema
educativo desde el próximo curso escolar, para lo que envían documento de recogida de
firmas.

•

IES Emérita Augusta de Mérida se concentran todos los miércoles en el primer recreo de 11
a 11,30h. Otros centros como el IES de Alcuéscar también llevan a cabo esta iniciativa.

•

Varios centros: reunidos los claustros de cada centro deciden propuestas y nos las emiten
para difundirlas. Ej: renunciar a PROA, PEREX, hacer huelga una hora al día,…

•

Subir vídeos:
El hundimiento de la Enseñanza Pública ,
Campaña en defensa de la Educación Pública ,
22M2012.mov ,
Por una Educación Pública mejor.mov , …

ANIMAMOS a las diferentes localidades a elaborar y realizar sus propias iniciativas para y avanzar
juntos en la defensa de la Educación Pública, como ya está ocurriendo en muchos centros.
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