
CALENDARIO DE MOVILIZACIONES  
 
Mes de Septiembre 
 
Jueves 1  
Acciones de los sindicatos: 

1. Convocatoria, a las 9 horas de la mañana, de reunión de las Comisiones Permanentes de las Juntas 
de Personal en el Salón de Actos de Vitruvio para tratar la situación y aprobar una resolución y 
quedarse encerrados. 

2. Recabar el apoyo de la Comunidad Educativa: federaciones de padres y madres, alumnos, 
entidades relacionadas con la enseñanza, etc., ante el conflicto generado por la Consejería de 
Educación. 
 

En los centros: 
• Reuniones del profesorado: para determinar las acciones del propio centro (encierros, carteles 

con los profesores ausentes, pancartas, etc.), elección de un portavoz para las asambleas de 
zona y debate sobre medidas de presión en el inicio de curso.  

• Información a las familias: cartas, asambleas, etc. 
 

Viernes 2 
Convocatoria de rueda de prensa de todos los sindicatos para presentar los datos de inicio y las acciones a 
realizar. Tras la rueda de prensa, los Secretarios Generales van a la Consejería a exigir que les reciba la 
Consejera. 

 
 
Días 2, 5 y 6  (viernes, lunes y martes) 
Convocatorias sindicales 

• Mantenimiento de las acciones decididas en los centros. 
• Convocatorias de asambleas de zonas entre los días 5 y 6, para tomar decisiones y acciones 

comunes en las zonas. 
• Elección de los portavoces de zona para las asambleas  regionales. 
• Proponemos inicio de debate sobre movilizaciones para llevar a los centros la implicación en las 

acciones, respaldo a posibles propuestas de huelga, otras acciones… 
 
Acciones en los centros: 

• Convocatorias de Consejos Escolares y Claustros para aprobar propuestas de resolución por 
parte de los centros y recogidas de firmas sobre sus necesidades de profesorado para un 
correcto funcionamiento del centro (los sindicatos difundiremos propuesta a partir de esta 
semana). 

• Continuación de las acciones aprobadas. 
 

Miércoles 7  
• Concentración "sonada" ante la Consejería. 
• Pancartas en los centros. 

 
Lunes 12 

• Todos con la camiseta VERDE por la escuela pública.  
• Los días 12 y 13 en Primaria se recibe a los alumnos y se informa a los padres y madres sobre 

los motivos de las movilizaciones que se iniciarán el día 14. 
 
Martes 13   Asambleas de zona. 
 
Miércoles 14 

• Posible huelga de toda la enseñanza pública no universitaria. 
• No empieza el curso en secundaria. Todos por la escuela pública con la camiseta VERDE.  
• GRITO MUDO, un minuto de silencio,  ante los centros a las 12 de la mañana; también podría 

ser pitada... 
• Manifestación Neptuno-Sevilla 

En estas fechas tenemos que tener más propuestas y el calendario de continuidad. 
 
Lunes 19 

• Asamblea general de balance. 


