Exigimos condiciones dignas de estudio!

Todos a la huelga el jueves 18 y a las
manifestaciones!!
Una auténtica rebelión recorre las aulas, la actitud de una Administración acostumbrada a tomar decisiones por
encima sin contar con los intereses de la comunidad educativa ni escucharla ha creado una situación gravísima en los
centros. La decisión unilateral de empezar las clases un par de semanas antes no tiene ninguna ventaja y se ha
demostrado un error. Pero la respuesta de la consejera M ª José Catalá es de desprecio, diciendo que aquí se dan
muchos días de calor, y no podemos suspender las clases cada vez que esto se produzca'. Frente a ello la respuesta
del movimiento, los estudiantes, madres y padres y profesores, marca el camino. La explosión de protestas es
impresionante, y es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer si nos organizamos bien y hacemos confluir toda
esta energía.
El Sindicato de Estudiantes apoya cualquier iniciativa de movilización en los centros y en la calle. Y, por supuesto,
anima a que sea la asamblea de cada centro quien decida qué acciones llevar a cabo. Al mismo tiempo, queremos
aportar, con nuestra convocatoria de huelga con manifestaciones para el jueves 18, la confluencia de todos los
centros, de estudiantes, profesores y padres, ya nivel de todo el País Valencià. Que el mismo día, a las mismas horas,
un clamor se eleve desde la calle a la Consejería, en Valencia, en Orihuela o en Castellón: ¡Exigimos condiciones
dignas de estudio!
Saludamos a STEPV, que llamó a los directores a suspender las clases, y que está apoyando la movilización, y les
animamos, junto al resto de sindicatos, a las AMPAs, a todos los colectivos, a los docentes y padres, a participar de la
huelga y acudir a las manifestaciones. ¡Es la misma lucha!
Esta situación es la gota que desborda el vaso. La enseñanza pública está en peligro: cada vez hay menos profesores,
la masificación es escandalosa, los precios universitarios expulsan a decenas de miles de hijos de trabajadores, los
barracones se hacen permanentes... Y la LOMCE de Wert va en esta línea. Sólo quieren hacer negocio con los
colegios concertados, y que en la Universidad estudien sólo los hijos de papá. Por eso el Sindicato de Estudiantes
también ha convocado huelga, en este caso, en todo el estado, para los días 21, 22 y 23 de Octubre.
Queremos también desde aquí, mostrar nuestra solidaridad con la comunidad del CEIP Ciutat de Cremona, de
Alaquàs, y exigir la reapertura de la línea educativa cerrada y de todas las unidades cerradas este curso para
favorecer a la concertada.
La lucha por la enseñanza pública, y por un futuro digno para los jóvenes, no acaba el jueves. Para defendernos de
todos los ataques del PP hace falta que estemos organizados para luchar. Por eso animamos a todos a ¡Construir el
Sindicato en cada centro! ¡Unidos y organizados, somos invencibles!

MANIFESTACIÓN EN ORIHUELA A LAS 11:40
EN LA GLORIETA GABRIEL MIRÓ
¡Medidas inmediatas para que el calor no sobrepase los 27 grados!
Condiciones dignas: profesores suficientes, bastante de masificación, eliminación de barracones, ¡El hijo del obrero a
la Universidad! No a la LOMCE! ¡Retirada de la anticipación del curso escolar en dos semanas! ¡No a la suspensión de
líneas! Solidaridad con el Cremona

