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El 9 de marzo hay convocada una huelga en Educación (maestros y alumnos) para demandar,
entre otras cosas:

- Un pacto educativo y la derogación de la LOMCE.

- Reversión de los recortes en Educación.

- Incremento presupuestario en Educación.

- Recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

- Dignificación de las condiciones del profesorado.

- Frenar la privatización del sistema educativo.

- Bajada de los ratios de alumnos por clase.

En Arroyomolinos la situación todavía es más problemática. A los problemas y el daño que una
Ley como la LOMCE ha traído, hay que recordar que aún no se ha comenzado a construir el 5º
colegio que debe de comenzar a funcionar en septiembre de este año.

No nos olvidemos que las aulas están masificadas; se están reconvirtiendo espacios, como las
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bibliotecas de los colegios, para “construir” nuevas aulas; cada vez hay más niños y menos
espacios y con menos recursos.

Por tanto, queremos que se nos escuche, como ya se nos escuchó para demandar la
construcción del 5º colegio. ¡Juntos, podemos! ¡Sobran los motivos!

Os esperamos el día 9 de marzo, a las 10 de la mañana, a maestros, alumnos y familias en el
auditorio, para una concentración y una posterior salida en bicicleta, por el carril bici de nuestra
localidad, con nuestras camisetas verdes, ¡para que se nos vea y se nos escuche muy alto!
También se puede hacer la ruta andando si lo prefieres. Lo realmente importante es que se nos
vea, se nos escuche y sepan que no nos van a parar…

SOBRAN LOS MOTIVOS…
Convocatoria Huelga 9 de Marzo
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