
ASAMBLEA DEL CIAC (COORDINADORA INTERCENTROS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
Y COMARCA) DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2011 

     En el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a las 19:00 horas se reúnen los 
representantes de diferentes Centros Educativos (IES, CEIP, CEPA, EOI y Escuelas de Artes) de las 
localidades de Alcázar de San Juan y comarca, representantes de familias y de la Asamblea de Estudiantes 
de Alcázar de San Juan. 

      Se incluyen los siguientes órdenes del día: 

1. ANÁLISIS DE LA PASADA REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS AMPAS DE LOS IES 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

2. SONDEO SOBRE EL POSIBLE SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DEL 3 DE NOVIEMBRE 
3. PROPUESTAS DE ACCIÓN 
4. PLAN DE ACCIÓN CONSENSUADO 

1. ANÁLISIS DE LAS REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES DE LAS AMPAS: 

1.1. EN LOS IES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN: 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que las AMPAS de los IES de Alcázar de San Juan no 
representan a la mayoría de las familias, sino a un 10% de las mismas, dado el escaso asentamiento de las 
mismas en los centros.  

Pese a ello, se realizó una reunión la pasada semana con los presidentes de las AMPAS de los IES Juan 
Bosco, Cervantes y María Zambrano.  

La reunión mantenida con ellos fue bastante difícil y evidenció la distancia abismal que dista entre nuestro 
pensamiento y el de las familias, cuyo desconocimiento sobre la realidad educativa quedó palpable, dado 
que varios no sabían qué implica tener menos profesores de guardia, qué es una Sección Europea o por 
qué les perjudica no tener acceso a la biblioteca, por ejemplo. 

Al considerar que el único problema es el aumento de horas lectivas, se nos tildó de corporativistas, 
insolidarios y de estar guiados por intereses electoralistas. También se nos acusó de haber expulsado a los 
alumnos de las clases el día de la pasada huelga y de haber realizado octavillas con información falsa, algo 
que se rebatió ofreciéndoles cotejar los datos con los propios centros educativos.  

Tras mucho debate, conseguimos al menos el compromiso por parte de los representantes de las AMPAS 
de convocar una reunión abierta a las familias en el Centro Cívico de Alcázar en dos semanas. 

1.2. EN EL IES DE MIGUEL ESTEBAN: 

Al mismo tiempo de celebrar la presente asamblea, los representantes de la Coordinadora en el Centro 
Educativo están realizando una reunión informativa con los padres. 

Adjuntamos asimismo un Power Point que han elaborado para informar sobre los recortes, el cual se puede 
adaptar a cada centro educativo. 

1.3. EN EL IES DE HERENCIA: 

Se tiene prevista la celebración de una reunión informativa con el presidente del AMPA para la próxima 
semana, y con las familias la semana posterior. 

2. SONDEO SOBRE EL POSIBLE SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DEL 3 DE NOVIEMBRE 

Se prevé que el seguimiento de la próxima huelga del día 3 de noviembre será bastante bajo en la 
comarca, de acuerdo con los sondeos realizados en los centros de Alcázar, Campo de Criptana, 
Madridejos y Herencia. En Villacañas y en Miguel Esteban, en cambio, se espera que el seguimiento 
sea bastante más alto. 

 



3. PROPUESTAS DE ACCIÓN 

• Realizar huelga pero recuperar las clases por la tarde para dar una impresión negativa ante las 
familias. 

• Huelga “a la japonesa”: Ofrecernos para dar clases de repaso un día por semana. 
• Concentraciones semanales para mantener nuestra visibilidad ante la sociedad y en los medios. 
• Movilizar a los pueblos aledaños a Alcázar (por ejemplo, Campo de Criptana está muy parado y tiene 

5 centros de primaria). 
• Motivar a los representantes de los profesores de los Consejos Escolares a que, en la próxima 

reunión prevista, informen sobre los recortes al resto de componentes (entregarles la carta 
informativa). 

• Informar a las AMPAS de Educación Primaria 
• Realizar propuestas originales para hacernos ver, y que entiendan que no somos el enemigo a batir, 

sino que los recortes educativos nos perjudican a todos. 

 

4. PLAN DE ACCIÓN CONSENSUADO 

a. El día de la huelga del día 3 de noviembre: 
a. Concentración en la puerta de los institutos a las 9 horas. 
b. Concentración en la plaza de Alcázar de San Juan a las 12 horas. 
c. Mesa Informativa en la plaza de Alcázar de San Juan a las 12 horas. 

b. “Marcha Verde” en bicicleta en sábado o domingo (el 6 o 13 de noviembre, según posibilidad de 
organización) con docentes, alumnos y familiares. Se solicita colaboración a todos y todas, pero en 
especial a los profesores de Educación Física para dinamizar la actividad. Rogamos los interesados 
se pongan en contacto con la Coordinadora Intercentros en el correo electrónico: 
coordinadoraintercentros@gmail.com 

c. Mesas informativas, de carácter diario o semanal, en las plazas de Alcázar de San Juan y en la 
comarca, según disponibilidad. Para ello, nuevamente, solicitamos colaboración. Necesitamos al 
menos a cuatro docentes por centro educativo que se puedan ofrecer a dar información a todos 
aquellos interesados. Por favor, pónganse en contacto con nosotros en el correo de la coordinadora. 

d. DEBEMOS AUMENTAR NUESTRA ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS. LA ASISTENCIA A ESTA 
ÚLTIMA ASAMBLEA HA SIDO MUY ESCASA, POR LO QUE NO PODEMOS CONSENSUAR 
LAS PRÓXIMAS ACCIONES CONVENIENTEMENTE. ROGAMOS ACUDAN AL MENOS UN PAR 
DE REPRESENTANTES POR CENTRO EDUCATIVO 

Debemos recordar que con los recortes del presente año en Castilla La Mancha se van a ahorrar 
33 millones de euros. La pretensión del Gobierno es de ahorrar 137 millones de euros. Por tanto, 
se pretende profundizar mucho más en los recortes. ¡No debemos olvidarlo!. 

 

Coordinadora Intercentros de Alcázar de San Juan y Comarca 

mailto:coordinadoraintercentros@gmail.com


INFORMACIÓN DE CCOO SOBRE LA MESA SECTORIAL DEL 20 DE OCTUBRE 

Durante los recreos del 26 de octubre han venido representantes de CCOO a los IES de Herencia y 
Alcázar de San Juan a darnos información sobre la última mesa sectorial celebrada. Adjuntamos la 
información: 

• Absoluta falta de voluntad de diálogo por parte de la Administración (no hicieron la más mínima 
referencia a la pasada huelga ni a la manifestación). 

• La Administración nos ofrece: 

o La Ley de Autoridad Docente. 

o Revisar la Ley de Compatibilidad Laboral, para facilitar la compatibilización de trabajos 
aparte de la labor docente. 

• Interinos: 

o El segundo trimestre se podrá cambiar la petición realizada el año pasado sobre 
proximidad-tiempo. 

o De primaria: Las vacantes nombradas en agosto no cobrarán el próximo verano 

o De secundaria: En verano las sustituciones a partir de 5 meses y 16 días cobrarán 20 
días hábiles, y las de menos tiempo, la parte proporcional al tiempo trabajado. 

 


