PLATAFORMA ESTATAL
POR LA ESCUELA PÚBLICA
INFORMACIÓN SOBRE EL CALENDARIO DE MOVILIZACIONES
• Se solicita que, en los diferentes territorios, las fechas en las que se desarrollen las
actuaciones propuestas se ajusten lo máximo posible a las fechas planteadas,
moviéndolas dentro de cada semana en función de las necesidades de cada zona.
• Se difundirán, con tiempo suficiente, los modelos de cartas y resoluciones que se
podrán utilizar para las actuaciones planteadas. Dichos modelos se modificarán en
todo lo necesario para adecuarlas a las diferentes zonas.
• Las Asambleas informativas espontáneas se propone que sean realizadas en zonas
de gran afluencia. El carácter de no previstas para los ciudadanos que se
encuentren con ellas no significa que deban de carecer de permisos previos para
ser efectuadas allá donde sean necesarios.
• Para el envío telemático de las cartas al Presidente del Gobierno se difundirán las
instrucciones precisas con suficiente antelación. Se sugiere a las diferentes
plataformas autonómicas que preparen instrucciones precisas para que se puedan
enviar con facilidad las cartas a las Presidencias de sus Comunidades Autónomas.
• Como en anteriores ocasiones, los encierros se harán desde la tarde-noche del
jueves al viernes o del viernes al sábado. Lo abrazos simbólicos se realizarán en el
momento de la finalización de los encierros.
• La presencia como Marea Verde en las manifestaciones que se convocarán en el
marco de la CES en los diferentes territorios, se realizará con recorrido propio que
confluya con dichas manifestaciones o integrados como colectivo desde el principio
en el seno de las mismas, pero de forma suficientemente visibilizada con camisetas
verdes o prendas del mismo color.
• Las concentraciones en formato aulas en la calle se realizarán delante del MECD,
Consejerías de Educación o instituciones públicas similares relacionadas con el
ámbito educativo en cada territorio. En este formato se intenta emular un aula en el
que, sentado en el formato que se pueda organizar, el pública atienda las
explicaciones sobre el contenido de la LOMCE y el alcance de los recortes,
participando después de un debate sobre todo lo expresado.
• Las marchas nocturnas se convocarán a las 21 horas, momento en el que los
medios de comunicación tienen mayores probabilidades de dar la noticia en directo
en las noticias de la noche, iniciando los recorridos nada más terminar con las
declaraciones solicitadas.
• Las instrucciones para inscribirse al II Congreso “Escuela Pública de tod@s para
tod@s” se difundirán en los próximos días, así como el programa de dicho
congreso y el lugar donde se realizará.
• A las manifestaciones (o concentraciones donde ese formato sea más adecuado)
que se convocarán en la última semana de junio se estima interesante invitar,
donde se considere oportuno, a la marea blanca de sanidad, u otras, para realizar
las mismas de forma conjunta.

