
  

VALLEKAS X LA DIGNIDAD DE SU ESCUELA PÚBLICA
La comunidad educativa de Vallecas, denunciamos la situación educativa 
existente y proponemos medidas para corregirla. La crisis económica está 
afectando a nuestros barrios y esto repercute en la situación de los menores 
y sus familias. Nos negamos a que el objetivo de la educación sea formar 
mano de obra barata.
A pesar del compromiso y el buen hacer de las familias y del profesorado con 
la escuela pública, nos encontramos con dos problemas básicos que 
queremos afrontar:
1.-Un desequilibrio en la escolarización, de manera que el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, es asumido en su mayor parte 
(más del 80%) por los centros públicos. La atención a este alumnado no se 
puede dar en condiciones de calidad y equidad.
2.-Los continuados recortes en educación afectan al funcionamiento de 
nuestros centros: reducción de profesorado con el consiguiente incremento 
de ratios; disminución de recursos para atender la diversidad; retraso en 
suplir las bajas del profesorado; falta de estabilidad de las plantillas; 
supresión de unidades públicas para derivar alumnado a la red concertada; 
reducción de la oferta de plazas de formación profesional en un distrito que 
necesita potenciarlas; escasa inversión en infraestructuras públicas...

Esta deliberada estrategia de la consejería de Educación supone un auténtico 
maltrato institucional sobre la comunidad educativa de los centros públicos, 
que es vivido por las familias y el profesorado como un abandono de la 
atención a la infancia.

➔ EXIGIMOS UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA VALLEKAS:
➔ Una escolarización equilibrada de tal forma que el alumnado de 

compensatoria se distribuya de forma equitativa entre todos los centros 
públicos y privados-concertados. 

➔ Aumento del profesorado y mayor estabilidad de las plantillas.
➔ Bajada de las ratios de alumnado por aula.
➔ Inmediata sustitución de las bajas del profesorado 
➔ Cobertura completa de recursos para la atención a la diversidad, aumento 

de la oferta de ciclos formativos y plazas de formación profesional. 
➔ Dotación de equipamientos públicos suficientes y de calidad para atender 

toda la demanda existente. 

➔ No nos callamos.

No nos rendimos.

HUELGA GENERAL EDUCATIVA

Sabemos que el ataque a la Escuela Publica no es solo en nuestros 
distritos, sino que es parte del modelo neoliberal de nuestros gobiernos. 
Por eso, pensamos que la solución ha de ser global, unitaria, colectiva. De 
todos y todas.

Esta es la razón de que apoyemos la HUELGA GENERAL EDUCATIVA 
convocada para todo el estado, para este 9 de marzo, y además, los 
distintos actos convocados.

➔ 2 de marzo,a  las 17,30: ENTERRAMOS LA LOMCE. Frente 
a la Asamblea de la Comunidad (Avd. de Pablo Neruda). 
Convoca la Asamblea Marea Verde de Madrid.

➔ 9 de marzo: Huelga general educativa, convocada por la 
Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, en 
todo el estado y en todos los centros educativos públicos 
y privados (Escuelas infantiles, CEIPs, IES, universidad, 
CEPAs, UFILES…). Afecta a todos los sectores: 
profesorado, alumnado, familias, personal no docente, 
etc. etc.

➔ 9 de marzo, 12,00h. Concentración frente a la Asamblea 
de Madrid (Avda. de Pablo Neruda) como encuentro de la 
comunidad educativa de Vallekas, en huelga activa.

➔ 9 de marzo, a las 18h MANIFESTACIÓN de Neptuno a 
Sevilla.
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