
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO  22/10/13 

La Plataforma por la Escuela Pública de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes emplaza a los 

vecinos y vecinas, a la comunidad educativa, profesorado, familias, alumnado, a apoyar de forma activa 

la HUELGA GENERAL EDUCATIVA el jueves 24 de octubre y convoca CONCENTRACIÓN en apoyo a 

la huelga el día 24 a las 12:00 horas frente a la Dirección de Educación Norte de la Comunidad de 

Madrid (Avda. Valencia s/n - Sanse). Y a la MANIFESTACIÓN desde Neptuno a las 18:30 horas. 

 

Nos sobran motivos porque … 

 Porque están aprobando una ley –LOMCE- sin apoyo de NADIE, sin escuchar a la Comunidad 

Educativa: Impuesta e injusta, privatizadora, segregadora, antidemocrática, retrógrada, sexista, 

clasista; Convierte la educación en una carrera de obstáculos; Promueve la competitividad; 

Elimina la democracia en los Centros Educativos; … 

 Porque están tomando medidas que atentan contra el derecho a la educación; Subida brutal de 

tasas universitarias (+ 65% en Madrid) y tasas de las Escuelas Oficiales de Idiomas; Imposición 

y subida de matrícula en Formación Profesional (+ 150%) y reducción de plazas ofertadas: 

Drástica reducción de profesorado y no sustitución de bajas y ausencias; Inadmisibles recortes 

en becas de comedor, libros y de estudios; Masificación de las aulas: Reducción de programas 

de apoyo y recursos para a tención a la diversidad; Eliminación de Centros Públicos; … 

 

24  de  Octubre 
HUELGA  GENERAL  

EDUCATIVA 
 

 

 

PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA DE ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. 
INTEGRADA POR: Asociaciones de Madres y Padres de Colegios e Institutos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, FAPA; Sindicatos de 

enseñanza, CC.OO., UGT, STEM; Partidos políticos de ambos municipios, PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Independiente; Cumbre Social Zona 

Norte; Asociaciones de vecinos; Asociaciones de Mayores; Asociaciones juveniles; Juventudes Socialista de Alcobendas, Jóvenes de Izquierda 

Unida; Y otros colectivos ciudadanos y miembros individuales de la Comunidad Educativa. 

 


