
 
 
 
 
COORDINADORA INTERCENTROS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN Y COMARCA. 
Ante los serios recortes que está sufriendo la Educación Pública en Castilla-La Mancha, el 
aumento de las dos horas lectivas, el despido de más de 1.000 interinos, el cierre de los Centros 
de Profesores, y la consiguiente pérdida de calidad de la enseñanza pública en nuestra región, se 
hace necesaria una respuesta coordinada por parte de toda la comunidad educativa. Para eso, un 
grupo de profesores/as, padres, madres, alumnos/as y PAS hemos decidido constituir una 
Coordinadora Intercentros que agrupe a todos los centros docentes de Alcázar de S. Juan y 
comarca para mantener la comunicación y coordinación necesarias para unificar acciones en 
contra de esos recortes por parte de todos los centros docentes de la zona y en coordinación con 
otros movimientos similares que se están organizando en otras localidades de Castilla-La 
Mancha.  
A tal fin hemos considerado constituir la Coordinadora Intercentros el LUNES 3 DE OCTUBRE 
a las 19,00 h. en el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (en la Plaza de España), con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:  
1. Constitución de la Coordinadora Intercentros.  
2. Propuestas de acciones contra los recortes.  
La reunión está abierta a toda la comunidad educativa de Alcázar de San Juan y comarca: 
profesorado, alumnado, padres y madres, y PAS, tanto de Primaria como de Secundaria y 
enseñanza de idiomas, música, CeP, etc. El objetivo es coordinarnos y trabajar juntos por la 
Educación Pública y contra los recortes.  
Adjuntamos un cartel con la convocatoria para que lo imprimas y lo cuelgues en el tablón de 
anuncios de tu centro o AMPA, y un modelo de octavilla para imprimirlo y recortarlo y poder 
entregarlo en mano a quien creas conveniente. También puedes reenviar este correo electrónico a 
quien pueda interesarle  Es importante que esta convocatoria llegue a toda la comunidad 
educativa porque la Educación Pública es la Educación de Todas y Todos.  
Te esperamos el lunes, y recuerda: LA EDUCACIÓN NO ES UN GASTO, ES INVERSIÓN.  
 
Intercentros Coordinadora coordinadoraintercentros@yahoo.es 

mailto:coordinadoraintercentros@yahoo.es

