
Marea Verde Sevilla
Plataforma en defensa de la educación pública

Ante las agresiones que la Escuela Pública está sufriendo de la Administración 
Educativa:

 Privatización y cierre de unidades públicas.
 Apoyo a la enseñanza privada concertada en detrimento de la pública.
 Desatención  de los  Ayuntamientos  en el  cuidado  de  los  edificios:  se 

caen los techos, se queman las instalaciones eléctricas, se rompen las 
calefacciones,  presencia de amianto en las  instalaciones…y un largo 
etcétera.

 Recortes en la dotación presupuestaria para recursos educativos y gasto 
de funcionamiento de los centros.

 Falta  de  personal  no  docente:  Personal  de  limpieza,  portería, 
administrativo…

 Recortes en becas.
 Retrasos en sustituciones del profesorado y pérdida de plazas docentes 

curso tras curso.
 Burocratización  del  trabajo  docente,  aumento  de  la  carga  lectiva  del 

horario, falta de apoyo en Planes y programas como bilingüe, igualdad, 
convivencia…

Es fundamental la movilización de toda la comunidad educativa frente a estas 
graves agresiones contra la Escuela Pública y para ello es importante que la 
información llegue a todos los Centros, al  profesorado, al  alumnado y a las 
familias. 

En las últimas semanas hemos asistido a los logros de las movilizaciones de la 
Marea  Blanca,  por  lo  que  es  fundamental  la  unión  de  toda  la  comunidad 
educativa  para  paralizar  definitivamente  la  LOMCE  y  los  recortes  en  la 
Educación Pública.

En  este  sentido,  animamos  desde  Marea  Verde  a  las  familias  a  celebrar 
Asambleas Informativas sobre la próxima  Huelga del  9 de Marzo  en sus 
barrios o localidades, a las que nos ofrecemos a acudir si así lo deseáis. 

Si  necesitáis  camisetas  de  Marea  Verde,  queréis  que  organicemos  una 
asamblea  informativa  en  vuestros  barrios  o  tenéis  cualquier  duda,  podéis 
poneros en contacto con nosotros en el correo mareaverdesevilla@gmail.com

No podemos permitir más ataques contra la Escuela Pública por parte de 
la  Consejería  de  Educación  ni  del  Gobierno,  sus  efectos  podrían  ser 
irreparables y son inaceptables para la sociedad actual.

¡LA ESCUELA PÚBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE!


