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INICIATIVAS PARTICULARES 

OS INFORMAMOS que: 
 

• Miércoles: siguen concentrándose durante el primer recreo con sus camisetas verdes, 
ejemplo: IES Guareña de 10.15 a 10.40h,…. El IES Sta. Eulalia e IES Emérita Augusta de 
Mérida se concentran todos los miércoles en el primer recreo de 11 a 11,30h, y el día 30 
decidieron realizar una marcha y encontrarse a medio camino. Nos envían fotos. 
 

• Comunicados: comunicación del IES Sierra de San Pedro y cacerolada el miércoles 6 de 
junio de 10:15 a 10:35 h en la puerta del instituto. 
 

• Plataformas por la Educación Pública: IES Santiago Apóstol de Almendralejo invitaron a 
toda la comunidad educativa de Almendralejo y alrededores a unirse a esta Plataforma 
Ciudadana por la Educación Pública, que se constituyó en la reunión del jueves 31. 
Plataformaporeducacionpublica. Fotos de la manifestación de Almendralejo. 
 

• Elaboración del blog Edulavera y Eduarañuelo http://edulavera.blogspot.com.es. Asamblea 
el jueves 31 en Jarandilla contra los recortes y a favor de la educación pública y para la 
organización de concentraciones de protesta cada miércoles en una localidad (Jarandilla, 
Villanueva y Navalmoral). Concentración el día 6 de junio, en Villanueva de la Vera. 
 

• Recogida de firmas: docentes de claustros de varios centros recogen firmas ( hoja-de-
firmas.pdf ) contra el trasvase de 14.000€ de Educación a otras Consejerías. Concentración 
y entrega en la plaza de España de Mérida el lunes día 4 a las 12.45h. 
 

• Primaverdex: convoca a voluntarios este sábado día 2 a las 17h en el Foro de Mérida para 
constitución de Plataforma y elaboración de un vídeo contra los recortes en la educación 
pública. Blog:  http://primaveraverdex.es/  
   

• Internet: organización de las iniciativas en el espacio virtual común.  
 

• Encierros en varios centros, como por ejemplo: el jueves 31 a las 18h en el IES Castillo de 
Luna de Alburquerque. 

 

• Propuestas: reunidos los claustros de cada centro deciden propuestas y nos las emiten para 
difundirlas. Ej: pancartas gigante en las puertas de los centros, renunciar a fiestas 
(Navidad,…), actividades de perfeccionamiento (grupos de trabajo), sólo estar el horario de 
obligado cumplimiento,… 

 

• Noticias: escribir en los medios, foros,… y darle la máxima difusión, ejemplos: 
la-granja-de-wert   -  rebelion-en-granja  -  Lamemocraciaextremeña - 
Foro: Dignísima-acción-de-un-compañero-su-centro-y-todo-el-pueblo-ante-monago-digno-de-
leer  -   Carta_a_monago_de la comunidad_educativa_publica_de_cabeza_del_buey  - 
Recortes - Educando, que es gerundio  carta-de-una-docente-derechos-que-no-privilegios ...   

 
 ANIMAMOS a los docentes y centros a elaborar sus propias iniciativas para avanzar juntos en 
defensa de la Educación Pública en Extremadura.         


