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Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA URGENTE
A LAS APAS FEDERADAS
Madrid 27 de enero de 2017
Estimadas compañeras y estimados compañeros:
En el día de ayer se ha convocado, por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, una
huelga general en la educación para el próximo 9 de marzo. Nuestra confederación estatal,
CEAPA, que forma parte de dicha plataforma, convoca a nivel estatal a los padres y madres
del alumnado a realizar la misma, por lo que nos ha trasladado este hecho para nuestra
valoración.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, desde la Plataforma Regional por la Escuela
Pública, de la cual formamos parte, se trasladado a las plataformas locales la necesidad de
posicionarse sobre la propuesta de llevar a cabo dicha huelga en dicho ámbito. Nuestra
organización, como es lógico, os anima a participar estos días en las diferentes reuniones de
dichas plataformas que se están realizando.
Por todo lo anterior, es necesario que abordemos en el interno de nuestra organización dicha
propuesta de huelga, por lo que os convocamos a la Asamblea que, con carácter de
urgencia, tendrá lugar el
sábado, 4 de febrero a las 10,30 horas
en la sede de la nuestra federación (calle Pilar de Zaragoza, 22 – Bajo Jardín)
Con el siguiente Orden del Día:
1. Propuesta de huelga general en la educación, en la Comunidad de Madrid, el 9 de marzo.
2. Varios.
Os solicitamos vuestra asistencia a dicha reunión debido a la importancia de la misma.
Un cordial saludo

José Luis Pazos
Presidente
(Está previsto que la reunión finalice a las 13,30 horas)
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