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HUELGA EDUCATIVA 9 DE MARZO:
VACIAR LAS AULAS, PARA LLENAR NUESTRAS CONCIENCIAS
El Sindicato de Enseñanza de Madrid de CGT convoca, junto a otras organizaciones, la HUELGA
educativa del 9 de marzo.
Esta acción, conjunta y compartida, es fruto de la creencia en que tumbando la LOMCE,
frenaremos otro ataque a la Escuela Pública. Ya se le dijo al arrogante Wert, ya se le ha dicho dos
veces al gobierno del PP, y éste ha respondido haciendo oídos sordos y desobedeciendo la
soberanía que dice tener el Congreso de l@s diputad@s. Una ley que no respeta a la Comunidad
Educativa ni al Parlamento, no es una propuesta democrática. No debe continuar en vigor.
Los resultados de los RECORTES, de la burocratización de los CURRÍCULOS, de la precarización del
personal FUNCIONARIO e INTERINO, de la falta de DEMOCRACIA en los Centros, en los Consejos
Escolares, trae un conjunto de fatalidades que serán difíciles de resolver si no es con la
participación activa de docentes, estudiantes y familias. La desatención en una auténtica
INCLUSIVIDAD, las necesidades de recursos materiales y humanos y la insuficiente financiación
de la Escuela, hacen que se continúen produciendo fracasos sociales, fracasos que servirán de
excusa para “liberalizar” (privatizar), el conjunto de la Educación en Madrid.
Con la movilización continua, coherente y rotunda, las Comunidades Educativas que queramos
participar de otra EDUCACIÓN, de otro modelo, más equitativo, alegre, transformador y
solidario, podemos hacer cambiar el curso de la vía triste y arcaica que nos ofrece la derecha
pedagógica.

¡Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti!
PODEMOS PARAR LA LOMCE
EL 9 DE MARZO, A LA HUELGA

APOYO DE LA PLATAFORMA REGIONAL A LA HUELGA
El Consejo de Plataformas por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid acuerda dar su total
apoyo a la huelga general educativa del 9 de marzo y sus próximas actuaciones para ponerla en
marcha.
Entre otras medidas se acordó realizar una asamblea unitaria y abierta a la ciudadanía madrileña,
en la que se expondrán los elementos sustanciales de reivindicación de la huelga del 9 de marzo,
tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.

DISCUTE Y DIFUNDE: “DÍPTICO PACTO EDUCATIVO”
El documento que aquí presentamos es resultado de un largo proceso, surgido desde abajo, de
análisis y discusión en el que han participado diversos partidos políticos, sindicatos, colectivos
sociales y asociaciones de madres y padres.
Es, sin duda, el mayor esfuerzo colectivo que ha hecho la comunidad educativa hasta el
momento para repensar la educación que necesitamos y, por tanto, reclamamos que se
incorporen sus propuestas a la nueva ley educativa que suplirá a las anteriores.
Te invitamos a que lo leas, debatas y difundas.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EXTIENDE EL MAL LLAMADO BILINGÜISMO
A LA EDUCACIÓN INFANTIL
Justo cuando la CAM anuncia la implantación para el próximo curso escolar del bilingüismo en 21
nuevos centros, y su extensión al segundo ciclo de educación infantil, nos llegan dos
comunicados de la Plataforma 0-6 y la Federación MRP de Madrid en contra de esta barbaridad.
Seguimos sin entender que no haya habido una evaluación rigurosa y objetiva después de 13
años de bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Desde CGT nuestro más profundo rechazo a
este modelo de falso bilingüismo.

OTRAS NOTICIAS



IV Jornadas de Pedagogía Libertaria: “La libertad del alumnado y profesorado” el próximo
11 de marzo en c/Alenza 13
“8 de marzo: “Día internacional de la mujer trabajadora”
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