
HUELGA INDEFINIDA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA

El  17 de  septiembre docentes  madrileños comenzaremos 
una Huelga Indefinida en todas las etapas y niveles educativos.
La CAM y el MEC vienen realizando gravísimos ataques contra la 
Educación Pública:

 Desmantelamiento de los servicios públicos.
 Precarización del trabajo docente.
 Desestructuración de la función educativa de los centros.
 Recortes y privatización de la Escuela Pública.

Estas agresiones han encontrado la contestación en un curso 
escolar cargado de participación y respuesta social. El modelo de 
movilización llevado a cabo hasta ahora está agotado. La  Huelga 
Indefinida  es  la  respuesta  proporcional  a  los  ataques  de  la 
Comunidad  de  Madrid.  Se  ha  intentado  todo, no se  ha  recibido 
nada.  Animamos  a  la  participación   en  la  Huelga  Indefinida a 
tod@s l@s docentes  y  al  encuentro en las calles  al  resto  de la 
sociedad.

La  educación  democrática  supone,  necesariamente,  la 
formación  de  personas  críticas  y  constructivas.  Animamos  a  las 
familias  a  EXIGIR   a  las  administraciones  correspondientes  un 
cambio de rumbo en las medidas privatizadoras de la Educación. 

Como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza estamos 
dispuestos  a  asumir  responsablemente  la  carga  de  una  Huelga 
Indefinida.

Corresponde ahora a la CM dar pasos para la superación del 
conflicto.

Estudiantes y docentes 
de todas las etapas
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http://www.asambleahuelgaindefinida.blogspot.com.es/
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