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Pensáis que vuestros hijos 
tendrán el curso que viene:
- ¿Comedor?
- ¿Transporte?
- ¿Bono-libro?
- ¿Maestro?
Los maestros hemos empezado 
a protestar sin que nuestras 
reivindicaciones afecten a 
las clases de vuestros hijos 
(nuestros alumnos).

¡INFÓRMATE! 
¡ÚNETE!
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MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA
El siguiente texto está elaborado por el profesorado del centro y corroborado por la AMPA del colegio.

Concentración jueves 

día 19 de enero a las 

8:55 en las puertas de 

acceso de alumnos. 

(Las clases no se verán afectadas)

Estimados padres y madres de alumnos y alumnas de la 
escuela Pública:
Nos dirijimos a vosotros para informaros de las 
consecuencias que los recortes publicados desde el 
Gobierno valenciano han supuesto desde hace tiempo y 
hasta la fecha actual:
- Las sustituciones de los maestros/as de vuestros 
hijos/as tardan entre 10/30 días en ser cubiertas. La 
consecuencia de esto son clases sin tutor, apoyos o 
Educación Especial o Logopedia insuficientemente 
atendidos.

- No se han ingresado las becas de libros a los alumnos 
que cursaron 6º el año pasado, ni el bonolibro a las 
librerías.

- El centro no ha recibido ingreso alguno ni en concepto 
de gastos de funcionamiento, ni de servicios 
complementarios. En la actualidad somos deudores 
frente a distintas empresas, y los pagos los hacemos 
de un pequeño remanente fruto de una filosofía de 
ahorro.

- Desde hace 2 años los maestros asignados al centro en 
concepto de programas de apoyo han sido reducidos.

- Las becas de transporte y comedor han sido objeto de 
recortes.

- Se han recortado de nuevo los sueldos de los maestros. 
Además se han atentado contra derechos que cualquier 
trabajador debe tener (independientemente de si 
trabaja para el sector público o privado). 

De riguroso luto 

(ropa negra)

Concentración jueves día 

19 de enero a las 17:30 en 

la puerta del 

Ayuntamiento de 

Torrevieja.


