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Semana de lucha en la educación y huelga general de
padres y madres a nivel estatal
El pasado 29 de septiembre la Junta Directiva de nuestra federación tomó la
decisión de sumarse a la semana de lucha convocada por el Sindicato de
Estudiantes y convocar huelga de padres y madres en toda la Comunidad de Madrid
para dejar claro que la situación actual no es aceptable.
Además, siendo conscientes de la importancia de generar actuaciones a nivel
estatal, se acordó llevar la propuesta a la Junta Directiva de CEAPA, que se reunió
el pasado 6 de octubre, de que el planteamiento fuera asumido para todo el Estado.
El acuerdo fue tomado y hoy, 10 de octubre, CEAPA y el Sindicato de Estudiantes
han realizado una rueda de prensa conjunta en el que se da a conocer a la sociedad
española que la semana de lucha será una actuación conjunta de los estudiantes y
las familias.
Por tanto, os convocamos a movilizaros de forma especial durante la semana del
día 15 al 19 de octubre en una serie de actos que tienen gran importancia.
(Adjuntamos nota de prensa emitida por CEAPA y calendario de actuaciones.)
Es de máxima importancia que os impliquéis, convocando y participando en las
Asambleas conjuntas que se celebrarán en los centros educativos los días 15 y 19.
El lunes para informar y organizar las actuaciones a celebrar en la semana de lucha
y el viernes para analizar lo sucedido y proponer nuevas actuaciones.
Así mismo, el martes y el miércoles os pedimos que forméis parte de los piquetes
informativos que deberán realizarse en centros educativos y otros puntos de
interés. Dichos piquetes deberán estar formados por estudiantes y familias, así
como de otras personas de la Comunidad Educativa.
También os pedimos que facilitéis la posibilidad de que, solos o con vuestro
acompañamiento según las edades y maduración de vuestros hijos e hijas, puedan
estos participar de las manifestaciones de estudiantes que se celebrarán en la
mañana del miércoles 17 y, todos juntos, hacerlo también en las que se realizarán
en la tarde del jueves 18.
Y, por supuesto, hacemos un llamamiento especial a las familias para que realicen
el día 18 de octubre una huelga de padres y madres, consistente en vaciar los
centros educativos de todo el país, no llevando a nuestros hijos e hijas a dichos
centros para defender sus derechos.
Ha llegado el momento de que demos un mensaje claro sobre la situación actual,
las cosas han llegado hasta donde nunca deberían haberlo hecho y no estamos
dispuestos a que sigan por ese camino.
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