Sindicato del Profesorado Extremeño

Calendario provisional de movilizaciones contra los recortes en la Educación
Pública de Extremadura (segunda quincena de junio verde).

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) en su defensa de la Educación
Pública de Extremadura apoya cualquier acción, movilización, concentración... de
protesta contra los recortes, vengan éstas de organizaciones sindicales, asociaciones
ciudadanas, plataformas, grupos de docentes, AMPAS… y esperamos que toda la
comunidad educativa participe de esta filosofía inclusiva.
Apoyamos y difundimos todos los actos planificados en defensa de la Educación
Pública para la segunda quincena de junio, al ser un calendario provisional es posible
que se celebren otras acciones de las que iremos informando, y animamos a todos los
afiliados y simpatizantes de PIDE a que se sumen a las mismas:

 Caceroladas a la puerta de todos los centros educativos públicos de
Extremadura el miércoles 20 de junio durante el primer recreo:
http://www.sindicatopide.org/Varios2011-12/Junio12/Cartel_LuchaContraRecortes.pdf

 Manifestaciones en Badajoz y Cáceres el miércoles 20 de junio a las 20'30h
(convocadas por CCOO y UGT) bajo el lema "No te calles, defiende tus
derechos."
http://www.20minutos.es/noticia/1512890/0/sindicatos-ccoo-ugt/manifestacion/contrapolitica-economica/

 Asambleas informativas de los IES “Ramón Carande” y “El Pomar” de Jerez de
los Caballeros a las familias el jueves 21 a las 21h en el centro cultural "San
Agustín" para informar sobre los recortes.
 Concentración en Navalmoral de la Mata el martes 26 de junio a las 20h
(Plataforma Edulavera-Eduarañuelo): http://edulavera.blogspot.com.es/
 Caceroladas a la puerta de todos los centros educativos públicos de
Extremadura el miércoles 27 de junio durante el primer recreo:
http://www.sindicatopide.org/Varios2011-12/Junio12/Cartel_LuchaContraRecortes.pdf
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