
Circular informativa de la jornada de “aulas vacías” convocada por CEAPA, la 
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y el Sindicato de Estudiantes.  

 
El AMPA del colegio Federico García Lorca secunda las movilizaciones. 

 
Estimados padres: 

 
Ante la situación de recortes en materia educativa que están llevando a cabo el 

Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio ha decidido secundar la jornada de 
“huelga de padres y madres destinada a vaciar de alumnos las aulas de los centros 
escolares” convocada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos (CEAPA) para el próximo día 18 de octubre, con el fin de protestar por esta 
situación y hacer llegar a la Administración educativa el descontento de las familias ante 
esta situación. 

 
En nuestro caso particular, la política de recortes ha supuesto que el colegio tenga un profesor menos en 
plantilla; además, la medida puesta en marcha este curso de no cubrir las bajas laborales hasta 
pasados quince días ya ha provocado graves desajustes en la plantilla al estar dos docentes de baja 
en lo que va de curso. Esto ha supuesto que los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria hayan perdido varias 
clases de Educación Física al estar su titular de baja; la misma situación que se ha producido en 3º de 
primaria al estar de baja una tutora que, además, es especialista de Inglés de 3º y 4º. 
 
A todo esto hay que unir la no convocatoria de becas de comedor ni de libros de texto, el recorte sustancial 
de presupuesto para la adquisición de libros de texto por parte de los centros para su reutilización por parte 
de los alumnos, etc...  
 
Pasamos a detallar a continuación, algunas de las reivindicaciones de CEAPA para esta jornada: 
 

 No aceptamos un nuevo cambio de Ley educativa. La sociedad española está cansada de que cada 
nuevo Gobierno se empeñe en modificar la legislación educativa. 
 

 No aceptamos que se nos mienta para justificar una reforma del sistema educativo español 
tergiversando datos y haciendo juicios de valor que no están basados en datos fiables y 
contrastados. 
 

 No aceptamos que se desmantele la educación pública para beneficio exclusivo de la iniciativa 
privada, desviando los fondos públicos para financiar entidades privadas, muchas de dudosa 
legalidad, que incluso se atreven a vulnerar la Constitución Española con la connivencia de quienes 
deberían cumplir y hacer cumplir el marco legal vigente. 
 

 No aceptamos que se eliminen todo tipo de ayudas al alumnado y las familias, se incrementen las 
cuotas y las tasas, incumpliendo el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el 
derecho de acceso en igualdad de condiciones. 
 

 No aceptamos que los irresponsables políticos que nos gobiernan sigan insultando al profesorado 
que enseña al alumnado español, que goza del respaldo de las familias españolas y del alumnado 
con el que conviven diariamente. 
 

 
Estamos hablando de algo tan serio como la educación de nuestros hijos y las condiciones en la que 
ésta se lleva a cabo. Os recordamos que podéis encontrar más información en el blog del AMPA: 
http://ampagarcialorca.wordpress.com/ 
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