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Convocatoria de huelga de alumnos para el jueves 18 de octubre
Explicación de motivos. Acciones previstas
Impacto actual en el colegio de los recortes
Sobre la convocatoria de huelga
La CEAPA (Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos), a la que pertenece el
AMPA de este colegio a través de FAPA-Castelló y la
confederación autonómica Gonzalo Anaya, convoca una
huelga en todos los centros de enseñanza para este
jueves 18 de octubre, sumándose a la convocatoria del
Sindicato de Estudiantes.
Los motivos principales, resumidos y reordenados en
este documento, son los siguientes:
1. El Ministro Wert plantea una nueva Ley Orgánica de
Educación, la séptima desde 1980, una vez más
sin consenso político ni educativo. La comunidad
educativa rechaza que cada nuevo gobierno cambie
la legislación. Además, esta ley introduce
importantes cambios, como rebajar a mero órgano
consultivo al Consejo Escolar, despojando a los
padres la posibilidad de tomar decisiones en la
gestión y política educativa del colegio.
2. En la Com. Valenciana el aumento innecesario de
días para obtener profesorado sustituto para las
bajas; el aumento del número de horas lectivas a
los docentes que no dedicarán a otras actividades
necesarias; el aumento de ratios y la supresión de
grupos en todos los niveles; la supresión de grupos
de compensatoria, acogida, diversificación y
desdoblamientos, entre otros.
3. La reducción o eliminación de ayudas al
alumnado y a las familias (menos becas de libros,
comedor y transporte -e impago de las mismas-,
barracones escolares sin solución, etc.), atenta
contra el principio de gratuidad de la enseñanza
contenido en la Constitución y la igualdad de
oportunidades para todos los alumnos sin
excepción.
Los motivos completos, junto a enlaces a diferentes
fuentes, estarán publicados en el web del AMPA.
Los convocantes piden el cese del Ministro Wert, la
retirada del anteproyecto de la LOMCE, la paralización
de los recortes y del desmantelamiento de la escuela
pública, y la apertura de un proceso de diálogo con
todos los sectores de la comunidad educativa para
lograr de una vez la calidad de la educación pública.
Sobre esta convocatoria:
1. El AMPA deja libertad a los padres para que decidan
si sus hijos acuden o no a clase. Por otro lado,
habrá padres que no podrán secundar el paro.
2. La huelga no afecta al profesorado. Habrá clase, si
bien desde el centro se asegura al AMPA que se
informará a todos los profesores para que ese día
no haya exámenes.

3. Los alumnos que no asistan deben rellenar una
autorización (copias en el despacho y en la web)
Puede entregarse antes o después del jueves.
4. Las actividades extraescolares que organiza el
AMPA ese día se celebrarán con normalidad.
5. El AMPA invita a todos los padres a que acudan a
la manifestación prevista el jueves 18, a las 19h
en la Plaza Mª Agustina de Castellón. Ha sido
acordada por la FAPA y el Sindicato de Estudiantes
el lunes 15.

Efecto de los recortes en nuestro colegio
Durante septiembre faltaron 2 profesoras en infantil.
Hasta mediados de octubre aún faltaba una. Esto ha
implicado que los niños de 3 años no hayan tenido 2
profesoras a tiempo completo, que en infantil no se
haya podido hacer desdobles (necesarios por ejemplo
para trabajar con la pizarra digital y otro material
específico), ni talleres internivel (mezcla de niños para
mejorar sus habilidades sociales), ni se haya podido
atender debidamente a niños con necesidades
especiales.
No hay certeza de que se vayan a cubrir en tiempo 4
bajas previstas (2 por jubilación y 2 por maternidad).
Sobre este punto el Colegio y el AMPA estarán encima
para elevar las quejas oportunas a Conselleria en caso
de retrasos.
La empresa del comedor continúa sin cobrar la deuda
de Conselleria del pasado curso. El número de plazas
de comedor ha bajado en más de un 20%. Las becas se
han reducido drásticamente y, debido a que hay que
pagar por anticipado el comedor, hay familias que tienen
que renunciar a ellas.
El centro no tiene recursos para algunos gastos que,
sin afectar a su funcionamiento básico, implican una
menor calidad en las actividades. En lo posible, y al
igual que se hizo el pasado año, el AMPA colaborará
con el colegio (p. ej. con la “colla verde” que permite a
los niños hacer trabajos de jardinería).
Ante esto, el AMPA está en contacto permanente con el
centro y con la FAPA, con el fin de recabar información
y poder trasladarla de la manera más completa posible
a los padres. Es importante que, si algún padre no
recibe los correos electrónicos del AMPA, nos escriba
para darle de alta en nuestra base de datos. Igualmente,
lo es que los padres informen al AMPA de cualquier
deficiencia o merma en la calidad educativa que
vean, aunque algunas de ellas son difíciles de conocer y
su efecto no es inmediato (como la falta de desdobles o
pérdida de clases por falta de profesores de apoyo).
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