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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COORDINADORA INTERCENTROS  DE ALCÁZAR DE 
SAN JUAN Y COMARCA) DEL DÍA 18 DE ENERO DE 2012  
 
     En el Centro Cívico de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a las 19:00 horas del lunes 25 
de junio de 2012, se reúne la Asamblea de la Coordinadora Intercentros de Alcázar de San 
Juan y comarca. 
 
      Se incluyen los siguientes puntos en el Orden del día : 

1. INFORMACIÓN SOBRE LAS ÚLTIMAS MEDIDAS DE LA ADMINISTRACIÓN: política de 
interinos cero, desplazamientos, aumento de ratios, aumento de horas lectivas, etc.  

2. NEGATIVA DEL GOBIERNO LOCAL A CONVOCAR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
3. RONDA DE PROPUESTAS 
4. PLAN DE ACCIÓN 

Inician la Asamblea Jacinto Cáceres, Andrés Nebot y Juan Garrido informando del objetivo 
de la asamblea: definir actuaciones antes del final del curso y prepararnos para la reentrada 
en septiembre. 
 
Se informa sobre la rueda de prensa que ha tenido lugar a las 18:30 h., centrada en 
denunciar las nuevas instrucciones sobre funcionamiento de centros y la negativa del alcalde 
a convocar el Consejo Escolar. 
 
Intervenciones: 
 
Se acuerda denunciar que una vez más la televisión pública de Alcázar no ha asistido a la 
rueda de prensa. 
 
Se apunta la necesidad de informar a los padres y las madres de las nuevas medidas que 
van a suponer una pérdida en la calidad de la enseñanza de sus hijos e hijas. 
Concretamente, se propone la utilización de octavillas. Al mismo tiempo, se sugiere enviar a 
los medios una carta con toda la serie de recortes.  
 
Otra intervención sostiene la necesidad de incidir más en la proyección de la lucha en el 
interior de los Centros (claustros, padres y madres, alumnado, etc.) para que las 
reivindicaciones se conviertan en hegemónicas en toda la comunidad educativa frente a los 
sectores más resignados o inmovilistas que en estos momentos son los que tienen más 
presencia. 
 
Algún sector de la asamblea se pronuncia a favor de medidas más contundentes en la 
defensa de nuestros derechos laborales, medidas que dificulten el normal funcionamiento de 
los institutos (como cumplimiento estricto del horario, renunciar a extraescolares, etc.). De 
nada sirve una huelga si no afecta a la producción. Incluso se apuesta por una huelga 
indefinida, o no evaluar los exámenes de septiembre. 
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Se propone una marcha a Madrid, como la de los mineros. 
 
Frente a estas dos últimas propuestas alguna voz recuerda que son actuaciones que 
requieren un apoyo colectivo que todavía no se ha dado. A lo que se responde que es 
preciso actuar con contundencia, porque lo demás ya se ha visto que no sirve para nada. 
 
Con respecto al colegio nº 9: 
 
Se propone una “perfomance” en la que seamos nosotros mismos los que inauguremos el 
colegio. De un modo divertido y provocador. 
 
Bombardear los faxes del Ayuntamiento con la solicitud de que se convoque el Consejo 
Escolar Municipal (CEM). 
 
Utilizar el Actuable para la recogida de firmas. 
 
Aprovechar los plenos ordinarios del Ayuntamiento para preguntar sobre la no convocatoria 
del CEM.  
 
Realizar paseos de protesta a lo largo de la Castelar sin que parezca una concentración. 
 
Finalmente, ante el poco tiempo del que se dispone, se acuerda  realizar un acto de protesta 
el próximo viernes día 29. Consistirá en formar una cola de camisetas verdes ante el 
Registro del Ayuntamiento para solicitar a nivel individual y colectivo (claustros) la 
convocatoria del CEM. El resto apoyaremos a nuestros compañeros con nuestra presencia a 
su lado. Finalmente, aprovecharemos para despedir el curso y darnos fuerzas para resistir a 
todo lo que nos depara en el próximo. La Coordinadora enviará un documento para utilizarlo 
para llevar a cabo la solicitud. 
 

En Alcázar de S. Juan, a 25 de junio de 2012.  
 
 
 
 
 
 


