
Asunto: HUELGA ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA EL 24/10/2013 
  
CARTA RECORDANDO EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES CO N MOTIVO DE LA 
HUELGA  ESTATAL DE EDUCACIÓN  PARA EL 24/10/2013  

A LA ATENCIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CENTRO ESCOLAR:  

Les rogaríamos que pudiesen entregar este correo a los miembros del Claustro y a la 
Junta Directiva de las Asociación de Madres y Padre s del Alumnado, para que puedan 
conocer más detenidamente el Calendario de Moviliza ciones con motivo de la Huelga 
General en la Enseñanza para el próximo 24/10/2.013  

Del mismo modo, la puede hacer extensiva a toda la Comunidad Educativa.  

Agradeciéndoles las molestias, les saludamos atenta mente  

Estimadas Compañeras y Compañeros:  
  
   Aprovechamos esta carta para presentaros a nuestra Asociación: Andalucía por la 
Enseñanza Pública , cuyos fines son la defensa de la Escuela Pública, como la única capaz de 
conseguir una sociedad más justa, equitativa, solidaria y compensadora de desigualdades, 
tendremos más oportunidades para que nos conozcáis mejor. 
El motivo principal de nuestro correo es comunicaros el Calendario de Movilizaciones con 
motivo de la Huelga General en la Enseñanza para el  próximo 24/10/2.013 convocada por 
la Plataforma Estatal por la Escuela Pública  

El calendario es el siguiente:  

•                     Del 23 de septiembre al 13 de octubre : Consulta ciudadana sobre los recortes 
y las políticas educativas del Gobierno central, como la LOMCE y el RD de Becas. 

•                     Colocación de mesas de consulta en la entrada de todos los centros educativos 
y universitarios, organizadas de forma conjunta por las asociaciones de padres y madres, 
el alumnado y el profesorado de cada centro. Realización de actos informativos  en los 
centros educativos y universitarios y/o zonas sobre el objetivo de la consulta ciudadana. 
Recogida, recuento y centralización de las respuestas recibidas para su posterior 
utilización. 

•                     Jueves 17 de octubre : Entrega de todas las respuestas recibidas en la consulta 
ciudadana al Presidente del Gobierno  en el Palacio de la Moncloa. Ruedas de prensa, 
concentraciones y otros actos de apoyo  a la entrega en los diferentes territorios. 

•                     Jueves 24 de octubre : Huelga general educativa  de todas las enseñanzas y 
etapas, convocada por todos los sectores: alumnado, familias, docentes y personal de los 
centros educativos y universitarios. 

•                     Del 2 al 9 de noviembre : Marchas educativas  en verde hacia el Palacio de la 
Moncloa. Salida desde todos los puntos de la geografía estatal, con recorridos reales y/o 
simbólicos, según las posibilidades de cada zona, estructurados por fases y etapas con 
puntos intermedios concretos de confluencia. Entrada de las marchas por las diferentes 
autovías existentes de llegada a Madrid y confluencia de las mismas para finalizar ante el 
Palacio de la Moncloa. 

•                     Sábado 16 de noviembre:  II Congreso ?Escuela Pública de tod@s para 
tod@s . Acto de debate y elección de los ejes sobre los que versará el Congreso que se 
celebrará en abril-mayo del 2014 de cara a elaborar un nuevo modelo educativo 
consensuado entre la Comunidad Educativa. 

Uno de los actos muy importante es la Consulta Ciudadana para conocer su opinión sobre las 
medidas del gobierno sobre la Educación. 



La Consulta Ciudadana por la Educación tendrá lugar  del 23 de septiembre al 13 de 
octubre y contemplará : 

1.                Colocación de mesas de consulta en la entrada de todos los centros educativos y 
universitarios, organizadas de forma conjunta por las asociaciones de padres y madres, el 
alumnado y el profesorado de cada centro. 

2.                Realización de actos informativos en los centros educativos y universitarios y/o 
zonas sobre el objetivo de la consulta ciudadana. 

3.                Recogida, recuento y centralización de las respuestas recibidas para su posterior 
utilización. 

Por lo que os adjuntamos en un fichero con la sigui ente información:  

1 Cartel Consulta Ciudadana por la Educación  
2 Protocolo de actuación Consulta Ciudadana por la Educación  
3 Anexo 1: Hoja de alta de mesa Consulta Ciudadana por la Educación 
4 Anexo 2: Hoja de Comunicación Ayuntamiento y Gobierno Civil. 
5 Anexo 3: Hoja de preguntas Consulta Ciudadana por la Educación 
6 Anexo 4: Hoja de firmas participantes Consulta Ciudadana por la Educación 
7 Anexo 5: Hoja de resultados Consulta Ciudadana por la Educación 
8 Motivos para estar en Contra de la Ley LOMCE. 
9 Calendario de Movilizaciones. 
  
La Asociación Andalucía por la Enseñanza Pública , pide la participación de todos los 
Padres, Madres y a la Ciudadanía en general para que a través de la participación activa en los 
foros de debates que se establezcan, estén dispuestos a defender el presente y el futuro de los 
servicios públicos, exigiendo al Gobierno que rectifique esta política ofensiva contra el Estado 
del Bienestar y acepte otras opciones más justas y equitativas para superar la crisis. 
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