
 
 

 

COMUNICADO OFICIAL URGENTE 

ACTUACIONES PROPIAS 16-19 SEPTIEMBRE 
 

 

LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de 

los Ríos” mantendrá este fin de semana su sede abierta, de forma ininterrumpida, 

para recoger todos los datos solicitados a las APAS y elaborar un Informe sobre 

la situación actual de comienzo de curso, que dará a conocer a los medios de 

comunicación y a la sociedad madrileña el lunes 19 en una rueda de prensa. 

 

 

La Federación Francisco Giner de los Ríos ha decidido que su sede permanecerá abierta este fin 

de semana, de forma ininterrumpida, es decir, día y noche, para realizar diversas actuaciones que 

se deben llevar a cabo de forma urgente. 

En base a esta actuación, los integrantes de su Junta Directiva, que son todos voluntarios y tienen 

que atender entre semana sus ocupaciones laborales y familiares, harán un nuevo esfuerzo en el 

entorno familiar para seguir recogiendo todos los datos que se solicitaron a las APAS en la 

última Asamblea informativa celebrada el 6 de septiembre y tratar los mismos de cara a la 

elaboración de un Informe que presentará en rueda de prensa el lunes 19 por la mañana. 

El alto volumen de datos a manejar en este momento, y los múltiples análisis que se derivan de ellos, 

no se puede recoger y tratar sólo por el personal de la oficina de la Federación, y los integrantes de la 

Junta Directiva, conscientes de la importancia de que esos datos se den a conocer en este momento, 

emplearán en ello su próximo fin de semana. 

Por tanto, solicitamos a los responsables de las APAS que nos remitan los datos que obran en su 

poder de forma urgente durante todo el fin de semana, por los diferentes cauces existentes: correo 

electrónico, fax, teléfono, facebook, etc. También recogeremos los datos que se nos hagan llegar 

directamente desde los padres y madres, el profesorado, los centros educativos, las organizaciones 

educativas y las sindicales. 

Con ello, se podrá elaborar un Informe con la mayor cantidad de datos posible, aunque luego pueda 

seguir siendo complementado y ampliado. 

 
15 de septiembre de 2011 
 
NOTA 1: Se adjunta listado de datos solicitados que se necesita recoger. 
NOTA 2: Dado que la federación permanecerá abierta, también se pueden recoger camisetas verdes 
y chapas. Solicitamos que se confirme previamente la disponibilidad por teléfono o correo electrónico. 
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