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ASAMBLEA “Escuela Pública; De Tod@s Para Tod@s” (29 marzo 2011 en CEIP Palomeras Bajas) 
 
Se inicia la Asamblea, a la que asisten alumnado, profesorado, familias, representantes vecinales y 
algunos medios de comunicación locales,  con la síntesis de cómo hemos llegado hasta este punto, y  
una vez tenemos claro todos mantener esta estructura de debate y movilizaciones por la educación 
pública en Vallecas, debemos centrarnos en la organización y la operatividad para evitar desgaste y 
dispersión. 
 
Abordamos los temas siguiendo el orden del día: 
 

1. ORGANIZACIÓN 
2. DIFUSIÓN 
3. MOVILIZACIONES 
4. ARGUMENTARIO  

 
1. Después de un debate sobre quien debería coordinar las próximas reuniones y el trabajo de las 

comisiones, se consensuó que de cada asamblea salieran los responsables de preparar la 
próxima, para evitar vincular a ningún grupo específico, y conseguir una implicación mayor de 
todos. 

 
2. Algunas compañeras comentaron que le habían pedido datos concretos de los centros para 

publicarlos en “20 minutos” y en prensa local.  La persona que leyó datos en la Asamblea 
anterior se los facilitaría con lo que esperamos que salga un artículo publicado en estos medios. 
También se informó de la repercusión que había tenido hasta el momento el envió de cartas. El 
defensor del pueblo y el consejero de secundaria, se han puesto en contacto con nosotros a raíz 
de estos envíos. Se propone continuar con ellos aunque hay que concretar direcciones de prensa 
a las que mandarlo. 
Se solicita que aparezca en los Blog la carta con todas las direcciones: 
http://escuelapublicavallecas.wordpress.com  
http://epublicasi.blogspot.com/   
 

3. La comisión de concentraciones nos explica las dos propuestas que se han barajado y los 
inconvenientes que le ven a cada una.  
En la marcha hacia la manifestación convocada el 5 de mayo no necesitaríamos permisos pero 
nuestra lucha quedaría diluida, mientras para concentrarnos delante de la Asamblea de Madrid 
necesitamos un permiso que solo conceden a entidades.  
Una vez aclarado que las AMPAS pueden solicitar el permiso, se decide centrar la protesta en 
el mismo día: Si se consigue que la próxima reunión de la asamblea sea en el salón de actos de 
la Asamblea de Madrid, ese mismo día se haría una concentración frente a ella partiendo de los 
distintos centros con las camisetas verdes y, a su vez, se intentaría bloquear el registro de la 
Asamblea entregando cartas masivamente. 
 
Nos informan también de la propuesta de encierro que ya tiene la fecha fijada el 11 de mayo, 
nos queda por saber donde lo realizaríamos. 
Emplazamos a todos a que en la siguiente reunión de esta comisión, el 6 de abril, a la 6 de la 
tarde en el IES Madrid Sur, nos comuniquen si su centro estaría disponible y reúne las 
condiciones, y elegiremos el más adecuado. 
 
Sobre el boicot a la prueba de 3º se abre un debate sobre si puede o no repercutir en el 
expediente del alumnado en un futuro de cara a la obtención de becas o premios 
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extraordinarios. La comisión se encargará de estudiar todos estos aspectos en profundidad y 
valorar la idoneidad o no del boicot. 

 
4. En cuanto al apartado de establecer un argumentario y  un lema que nos defina. 

 
• Consensuamos que nuestro lema será “Escuela pública de tod@s para tod@s” y nuestro 

distintivo las camisetas verdes que ya están muy distribuidas por el barrio y que se 
pueden hacer más. 

 
• Decidimos que este grupo se integre en la “comisión de prensa y difusión”, que 

establezca un manifiesto que sea el que se exponga siempre, tanto en ruedas de prensa 
como otros eventos que puedan surgir. 

 
• Así mismo, que el portavoz de nuestro argumentario  sea un/a alumn@ o un 

representante de las familias. 
 

• Se insiste mucho en nuestro carácter “civil”, agradecemos todas las colaboraciones pero 
no queremos que se nos identifique con ningún grupo concreto. 

 
• Nuestra reivindicación parte del equilibrio entre la Pública y la Privada. 

 
 
Por último, hubo algunas aportaciones por parte de asociaciones del alumnado, dándonos su apoyo y 
animándonos a participar de movilizaciones que ellos han planteado. 
 
Los últimos minutos se reunieron las distintas comisiones para agilizar el trabajo. 
 
CONCLUSIONES 
 

• Reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallekas, con representantes de las 
distintas comisiones, el día 11 de abril en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, para 
preparar la siguiente Asamblea. 

• Próxima Asamblea en el salón de actos de la Asamblea de Madrid, junto con la marcha desde 
los centros y posterior concentración. Hay que concretar la fecha pero se intentará que sea el 
jueves 28 de abril. Nos informarán por correo a los centros concretando fechas y horarios. 
(Importante conocer el horario de la oficina de registro) 

• Elaboración de nuestro programa reivindicativo para la próxima asamblea. 
• Intentar que llegue la información a todos los centros de Infantil y Primaria. 
• Encierro el 11 de mayo. 

 
 
 

 
  
 
 
 


