
Acta asamblea de Talavera 19-9-12 
 

Orden del día: 

 

1) Sondeo del ambiente por centros. 

 

2) Concentración semanal ¿miércoles o jueves? 

 

3) Propuestas para la asamblea regional a celebrar en Alcázar el 20-9-12 a las 18:00. 

 

4) Sustitución de personas encargadas de comunicación y portavocia. 

 

 

1) Toma la palabra un representante de cada centro (IES Puerta de Cuartos, IES Herrera, IES 

Juan Antonio Castro, IES de Cebolla, IES de Escalona, IES Ribera del Tajo y colegio de Cebolla y 

Puebla Nueva): el sentimiento general es de resignación, en algunos centros ni siquiera se habla del 

tema, en otros continúan celebrandose asambleas y parece que se está a la espera de un chispa para 

comenzar a actuar, en otros falta alguien que lleve la voz cantante. 

También hablan algunos interinos en paro indicando que no ven apoyo social por ningún sitio. 

A la par hay una queja general por la situación pues en algunos centros aún no han sido asignados 

algunos profesores, existen aulas con más de 40 alumnos... 

 

2) Se acuerda continuar realizando las concentraciones  los jueves en la Plaza de la Trinidad y 

al igual que en el resto del país hacer concentraciones a las puertas de los centros los miércoles en el 

recreo. 

 

3) Se acuerda llevar las siguientes propuestas a la asamblea de Alcázar: 

- En el tema multas informarnos del número de personas multadas en cada zona y hacer una 

campaña regional para luchar contra este acoso. 

- Informar de la semana de lucha convocada por el sindicato de estudiantes para la semana 

del 15 al 19 de septiembre, con una manifestación de toda la comunidad educativa el jueves 

18-10-12. 

- Proponer la elaboración en cada centro de un registro de incidencias para denunciar las 

ilegalidades cometidas por la administración en cuanto a horarios, número de alumnos por 

clase, superficie por alumno, etc. 

- Informar del anteproyecto de ley de educación. 

- Tratar el tema de la huelga indefinida estudiando las distintas posibilidades en cuanto a 

formato y momento. Plantear la posibilidad de una huelga oportunista. 

 

4) El punto cuarto no se trata por falta de tiempo. 

 

 

 

Se levanta la sesión, a las 21:00 horas, en Talavera de la Ruina. 


