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Huelga general educativa. Jueves 24 de octubre de 2013
Os informamos de que el jueves 24 de octubre la Plataforma Estatal por la Escuela Pública convoca una
huelga general educativa en toda España.
La Plataforma está integrada por CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos, de la que este AMPA es miembro a través de la federación provincial FAPA), Sindicato de
Estudiantes, CCOO, FETE - UGT, CGT, STES - i y los Movimientos de Renovación Pedagógica. Más en:
www.ceapa.es
El motivo es el total rechazo a los recortes en educación y a la LOMCE, la nueva ley general sobre
educación no consensuada ni con la comunidad educativa ni con los partidos políticos y que fue aprobada
por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de octubre (se ha enviado al Senado, que tras estudiarla la
devolverá al Congreso para su aprobación definitiva seguramente antes del fin de 2013). Al final de este
documento podéis leer las razones presentadas por la Confederación Gonzalo Anaya (Confederación de las
federaciones provinciales de AMPA a las que pertenece nuestra asociación).
Con el fin de informar a los padres sobre los puntos más destacados de la LOMCE, en el web del AMPA
están publicados:




Presentación utilizada por la FAPA en las charlas informativas impartidas en la provincia de
Castellón.
Valoración resumida de la LOMCE por las AMPA de la Comunidad Valenciana (Confederación
Gonzalo Anaya).
Texto comparativo de los artículos de la LOMCE y la ley educativa vigente.

http://www.ampasantaagueda.org/documentos/documentos.aspx (en “notas informativas”).
Por otro lado, el texto aprobado de la LOMCE junto a otros documentos oficiales sobre la Ley están
publicados en el web del Ministerio de Educación:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacionproyecto-de-ley.html
Finalmente, desde la Plataforma se está realizando una Consulta Ciudadana por la Educación, abierta
hasta el 27 de octubre. Hasta el 17 de octubre ya se había recogido 1 millón de firmas. Podéis saber más y
participar a través de Internet en:
http://www.consultaciudadanaporlaeducacion.org/

La huelga en nuestro colegio
Como en ocasiones anteriores, el colegio abrirá sus puertas y se atenderá a todo el alumnado con el
profesorado que esté en el centro. En la medida de lo posible y voluntariamente, el profesorado que
ejerza el derecho a la huelga informará a los padres de su participación en la misma. Se garantiza el
servicio de comedor y todas las actividades extraescolares organizadas por el AMPA.

Manifestación en Castellón el jueves a las 18.30h
Con independencia de vuestra participación en la jornada de huelga, os animamos a todos a acudir a la
manifestación que tendrá lugar en Castellón con salida desde la Plaza Mª Agustina a las 18.30h.
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La protesta contra la política educativa de la Generalitat Valenciana
Confederación Gonzalo Anaya
http://www.gonzaloanaya.com

Valencià
És el moment de sortir al carrer per denunciar que la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana:


Ens ha retallat les beques menjador (que només cobreixen a les rendes de menys de 786 euros a
l'any per càpita). I ens han instaurat com a opció l’ús d’un portaviandes però sense cap normativa
sanitària ni l’aportació de fons per l’adquisició de electrodomèstic i personal contractat.



Ens ha retallat les beques transport (que han deixat a l'alumnat, sobretot de les comarques de
l'interior, incomunicat amb les seues escoles)



S´han eliminat també les ajudes per a la compra de llibres, i a més no hem vist cap reglament ni cap
tipus d'ajuda económica per a articular els bancs de llibres, que els estan impulsant les famílies i els
centres educatius amb fons propis.



Vol instaurar la jornada contínua i retallar el temps escolar. Fet que provocarà la desaparició de
molts serveis de menjador i, per tant, de la seua obligació de subvencionar-lo.



Ens ha retallat el dret a estudiar en Valencià.



Ens ha apujat les ràtios reduint així la qualitat de l'atenció educativa i perjudicant els interessos
sobretot de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Fet que contribuirà a elevar el fracàs
escolar.



No cobreix les baixes del professorat per embaràs ni per jubilació.



No convoca la Mesa de Pares del Consell Valencià, mantenint així a les famílies desinformades dels
canvis legislatius i les contínues retallades en educació.



No ens permet gaudir d'educació pública i gratuïta per als xiquets i xiquetes de 0-3 anys perquè no
hi ha suficients escoles públiques adreçades a aquesta franja d'edat.



Perpetua les deficiències en les instal·lacions als centres educatius sense donar cap solució.

Així mateix, el Govern Central segueix la mateixa línia de retallades dels drets de l'alumnat i les famílies amb
l'avantprojecte de llei LOMCE que entre altres qüestions, minva el poder de decisió dels consells escolars
que pasarien a ser només un òrgan de caràcter consultiu.
Per tot això, us convidem a participar, en la mesura de les vostres possibilitats, i us animem a seguir lluitant
per l'escola que volem!

Castellano
Es el momento de salir en la calle por denunciar que la Consellería de Educación de la Generalidad
Valenciana:


Nos ha recortado las becas comedor (que solo cubren a las rentas de menos de 786 euros al año
por cápita). Y nos han instaurado como opción el uso de una fiambrera pero sin ninguna normativa
sanitaria ni la aportación de fondos para la adquisición de electrodomésticos y personal contratado.



Nos ha recortado las becas transporte (que han dejado al alumnado, sobre todo de las comarcas del
interior, incomunicado con sus escuelas)



Se han suprimido también las ayudas para la compra de libros, y además no hemos visto ningún
reglamento ni ningún tipo de ayuda económica para articular los bancos de libros, que les están
impulsando las familias y los centros educativos con fondo propio.
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Van a instaurar la jornada continua y recortar el tiempo escolar. Hecho que provocará la
desaparición de muchos servicios de comedor y, por tanto, de su obligación de subvencionarlo.



Nos ha recortado el derecho a estudiar en Valenciano.



Nos ha subido las ratios reduciendo así la calidad de la atención educativa y perjudicando los
intereses sobre todo del alumnado con necesidades educativas especiales. Hecho que contribuirá a
elevar el fracaso escolar.



No cubren las bajas del profesorado por embarazo ni por jubilación.



No convocan la Mesa de Padres del Consejo Valenciano, manteniendo así a las familias
desinformadas de los cambios legislativos y las continuas recortadas en educación.



No nos permiten gozar de educación pública y gratuita para los niños y niñas de 0-3 años porque no
hay suficientes escuelas públicas dirigidas a esta franja de edad.



Perpetúan las deficiencias en las instalaciones a los centros educativos sin dar ninguna solución.

Así mismo, el Gobierno Central sigue la misma línea de recortes de los derechos del alumnado y de las
familias con el anteproyecto de Ley LOMCE que entre otras cuestiones elimina el poder de decisión de los
consejos escolares que pasarán a ser solamente un órgano de carácter consultivo.
Por todo esto, os invitamos a participar, en la medida de vuestras posibilidades, y os animamos a seguir
luchando por la escuela que queremos.

