
CARTA ABIERTA A LOS PROFESORES/AS DE LOS COLEGIOS , INSTITUTOS Y 
ESCUELAS INFANTILES DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y ALCOBENDAS.  
 
Apreciad@ amig@, respetad@ profesor/a. 
 

    

Como sabes, qué te vamos a contar nosotros que tú no sufras, la situación por la que 
atraviesa la educación pública a raíz de los decretos promulgados por la consejería de educación de 
la Comunidad de Madrid es muy preocupante. La no renovación de varios miles de profesores 
interinos en secundaria ha sido la última gota que ha rebosado un vaso que se ha venido llenando 
poco a poco con recortes en recursos y profesorado en primaria, principalmente en compensatoria; y 
en las escuelas infantiles (recordemos los nefastos decretos de reforma de las escuelas infantiles y 
casas de niños del curso pasado).  
 

Además habéis tenido que soportar últimamente la indecente justificación de estos últimos 
recortes, en que trabajabais poco y no pasaba nada porque trabajarais dos horas más. Nosotros los 
padres y madres no nos vamos a sumar nunca a una campaña de desprestigio hacia aquellos a los 
que encomendamos una parte importante de la educación de nuestros hijos e hijas. No lo hemos 
hecho y no lo vamos a hacer. ¿Cómo podríamos exigir a nuestros hijos que respetaran a sus 
profesores si contribuyéramos a insultarles públicamente?. 
 

Nosotros sabemos que los recortes de los años anteriores en las diferentes etapas educativas 
las habéis compensado hasta donde se ha podido y que ahora intentaréis compensar estos nuevos  
recortes pero desde las AMPA´s de este municipio creemos que éste es un momento de inflexión y 
que toda la comunidad educativa debemos salir a defender la educación pública, la de nuestros 
hijos, la de vuestros alumnos y la que socialmente, como bien dice esa marea de camisetas verdes, 
es de todos y  para todos. 
 

Queremos comunicaros que la mayoría de AMPA´s de esta ciudad decidimos hace días que 
debemos ser las familias las que nos pongamos al frente de las reivindicaciones y protestas. Estos 
días pasados hemos organizado pitadas en los centros educativos y el próximo domingo 16 de 
octubre a las 12:30 horas realizaremos una manifestación desde la Plaza del Ayuntamiento de 
Alcobendas hasta la Delegación Territorial Norte de la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid (DAT) situada en la Avda. Valencia de San Sebastián de los Reyes. 
 

Creemos que en este acto, independientemente de que la convoquemos los padres y madres, 
deben de participar toda la comunidad educativa y todos los vecinos en general. Por eso te pedimos 
tu colaboración y te invitamos a compartir con nosotros las consignas, los cánticos y un poco de 
nuestro cabreo. 
 

Queremos aprovechar esta hoja para expresar nuestro cariño, respeto y agradecimiento a ti y 
al resto de profesores, maestros y maestras de nuestro municipio que mayoritariamente dedican su 
esfuerzo y trabajo en favor de la educación de nuestros hijos. 
 
Recibe un saludo fraternal de las Asociaciones de Madres y Padres de nuestro municipio.  
 

 CONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICACONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICACONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICACONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA    
    

PORQUE EL FUTURO DE NUESTR@S HIJ@S NO SE RECORTAPORQUE EL FUTURO DE NUESTR@S HIJ@S NO SE RECORTAPORQUE EL FUTURO DE NUESTR@S HIJ@S NO SE RECORTAPORQUE EL FUTURO DE NUESTR@S HIJ@S NO SE RECORTA....    
    

MANIFESTACIÓN 16 DE OCTUBRE A LAS 12,30H. DESDE LA GRAN MANZANA (ALCOBENDAS) MANIFESTACIÓN 16 DE OCTUBRE A LAS 12,30H. DESDE LA GRAN MANZANA (ALCOBENDAS) MANIFESTACIÓN 16 DE OCTUBRE A LAS 12,30H. DESDE LA GRAN MANZANA (ALCOBENDAS) MANIFESTACIÓN 16 DE OCTUBRE A LAS 12,30H. DESDE LA GRAN MANZANA (ALCOBENDAS) 
HASTA LA DAT EN SANHASTA LA DAT EN SANHASTA LA DAT EN SANHASTA LA DAT EN SAN    SESESESEBASTIÁN DE LOS REYESBASTIÁN DE LOS REYESBASTIÁN DE LOS REYESBASTIÁN DE LOS REYES.... 


