
 
Algunas indicaciones para el 2M 

 

-Acto: concentración 

 

-Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Tendrá carácter de punto de encuentro ciudadano y exclusivamente 

receptor de nuestras reivindicaciones, puesto que los ayuntamientos no tienen competencias al respecto. 

 

-Horario y duración: 20’00 a 20’30 h. 

 

-Por qué: existen dos motivos principales por los que impulsamos estas concentraciones.  

 

Por una parte, para evidenciar ante la administración educativa autonómica que velaremos para que 

la educación de nuestros hijos e hijas no se vea afectada por la situación de crisis actual, para que se abonen 

las cantidades pendientes referidas a ayudas de comedor, transporte y libros y para que no vuelva a 

producirse demora en los pagos referidos a gastos de funcionamiento de centros. 

 

Por otra parte, para mostrar nuestro descontento ante la suspensión, en algunos centros de las 

actividades extraescolares y complementarias previstas en la PGA y la forma de proceder en algunos casos, 

obviando las competencias del consejo escolar al respecto. 

 

-Lema: hay 2 lemas posibles 

 

“No soy un gasto, soy una inversión. Escuela pública y de calidad” 

 

“Por nuestr@s hij@s, pero no a costa de ell@s” 

 

Es importante que nuestro mensaje  no se diluya y llegue de forma nítida. Por eso, aconsejamos la 

utilización de estos dos lemas. 

 

-Pancartas: en archivo adjunto, os enviamos la pancarta que la FAPA ha elaborado. Según las 

disponibilidades de cada estructura local/APA y la creatividad e imaginación de cada una, podrán realizarse 

pancartas alusivas, añadiendo el logo de la entidad local o APA, pero procurando la transmisión de nuestro 

mensaje. 

 

-Manifiesto: adjuntamos manifiesto que motiva las concentraciones, al que se dará lectura una vez 

finalizada la concentración (20’30 h). En los casos que sea posible, se entregará a algún representante del 

gobierno municipal en cada caso. Si esto no resultara posible, se pasará por registro una copia del manifiesto 

el lunes 5 de marzo. 

 

 



-Comunicación a la Subdelegación del Gobierno: desde la FAPA “Gabriel Miró” de Alicante ya hemos 

comunicado en tiempo y forma a la Subdelegación del Gobierno las concentraciones previstas. Aquellos 

municipios que cuentan con estructura local integrada en la FAPA, (Alicante ciudad, Benidorm, Elche, Elda, 

Ibi, Orihuela, Petrer, San Vicente, Torrevieja y Villena), recibirán a través de éstas una copia de dicha 

comunicación por si fuera necesario presentarla. 

 

 En aquellos casos en los que no existe estructura local, si una APA de dicho municipio está interesada 

en realizar la concentración, deberá comunicarlo a la FAPA para que le enviemos copia de la comunicación 

oficial. Además, en aquellas localidades en la que una APA exprese su deseo de participar en las 

concentraciones, desde la FAPA se divulgará entre todas las APAs de dicha localidad para lograr la máxima 

participación. 

 

-A quién convocamos: es importante hacer extensivo a toda la comunidad educativa y ciudadanía en 

general nuestra acción, pero igual de importante es afianzar la idea de que las concentraciones están 

convocadas por organizaciones de padres y madres de alumn@s caracterizadas por la pluralidad que 

también identifica a la escuela pública. Hemos de intentar SUMAR al máximo, evitando logos o siglas que 

puedan provocar división. 

 

-Carácter: nuestras concentraciones han de tener un carácter cívico, respetuoso, alegre, divertido, no 

discriminatorio, plural…..Aunque no estamos para celebrar nada,  hemos de procurar que sean acciones 

reivindicativas que se asemejen al carácter de la escuela pública en la que cabemos tod@s. 

 

-Datos de participación e imágenes: con el objetivo de tener datos reales de participación, os pedimos que 

inmediatamente después de finalizar la concentración (cuanto antes, mejor), enviéis un correo electrónico a 

fapa@fapagabrielmiro.es con los datos aproximados de participación (nº) y todas las fotos que podáis. 

 

 También quedará habilitado el contestador de la FAPA (965252600 y 965916144) y fax (965916336) 

para aquellos casos que no podáis enviar un correo electrónico. 

 

-Medios de comunicación: desde la FAPA elaboraremos una nota de prensa del seguimiento global en la 

provincia, pero es muy importante que desde cada localidad se dé la máxima difusión en los medios de 

comunicación locales, a los que es aconsejable enviar el manifiesto y las fotos de las que dispongáis. 

 

 

Es muy importante movilizar al máximo número de 

participantes. 

 

Rogamos difundáis esta información al máximo, entregando en 

mano la convocatoria, enviando correos electrónicos, 

publicitándola en medios de comunicación, vallas en los 

colegios, redes sociales…en definitiva,  

con todos los medios a vuestro alcance. 


