Asamblea popular de colmenar viejo
www.15mcolmenarviejo.org

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE POLITICA-ECONOMIA
fecha:28 de septiembre de 2011
hora de inicio: 19:30
fin: 21:30

Lugar y fecha de la próxima reunión:
Plaza del Pueblo, miércoles 5 de octubre de 2011 a las 19:00 horas.
Orden del día:
1 Presentación
2 Orden del día
3 Consensos Aprobados
4 Información
5 Varios
6 Cierre

1. Presentación
Se informa de que que las AMPAS y profesores han acordado que van a llevar a cabo las movilizaciones
entre la comunidad educativa (AMPAS, profesores, padres y madres), rechazando nuestra ayuda en
colaboración en organización de eventos.

2. Orden del día
-

-

Repartición de carteles de asambleas temáticas.
Información de los contactos con las AMPAS y Profesores de los Colegios públicos de Colmenar
Viejo:
o San Andres: Los profesores trataran en el claustro el participar en la asamblea temática.
AMPAS faltan por confirmar
o Antonio Machado: Aún no hay contestación
o Soledad Sainz: No se ha podido contactar
o Fuente Santa: Pendiente
o Virgen de los remedios: Pendiente
o Federico Garcia Lorca: Pendiente
o Tirso de Molina: Pendiente
o IES: Avisados
Material para el evento “Educación en la Plaza” del próximo 1 de octubre
Cambio de hora y lugar de las asambleas de cara al invierno.
Próximas asambleas temáticas

3. Consensos Aprobados
Se consensua que los carteles de las asambleas temáticas del día 8 de octubre se repartirán el

próximo día 1 de octubre antes de las “clases” de los profesores, asignado las zonas de pegada
por el mapa.
Se consensua elaborar y enviar la siguiente carta (mail) a los portavoces de los profesores y las
AMPAS de los institutos, ya que entendemos que no se ha entendido nuestra intención:
Estimados compañeros
El 15M como movimiento social apoya las movilizaciones de la Educación Pública. Desde antes de verano ya se había
planteado por parte de la Asamblea Popular de Colmenar Viejo la creación de un grupo de trabajo de educación y
cultura, que venía funcionando con regularidad.
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Los recortes llevados a cabo por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha hecho que nos planteemos
la necesidad de nuevas movilizaciones.
15M Colmenar Viejo está a disposición de profesores, AMPAS y alumnos para ayudar a la convocatoria, preparación o
participación de todo tipo de eventos. En ningún caso queremos capitanear las movilizaciones y carecemos de cualquier
interés de que figure nuestro nombre en ningún tipo de convocatoria.
Por eso y porque la Educación Pública es de todos, volvemos a ofrecerles nuestra colaboración en cualquier trabajo de
reivindicación sin que figuren nuestras siglas.
Sirva esta presente como invitación a todos los actos y convocatorias que hemos y podamos preparar para un futuro

Un saludo
Asamblea popular de Colmenar Viejo

Se consensua invitar a los partidos políticos con representación en el ayuntamiento (PP, PSOE,
IU y UPyD) a las asambleas temáticas por medio del envío de los carteles informativos a las
direcciones de correo electrónico de sus páginas webs.
Se consensua que las próximas asambleas se seguirán celebrando en la Plaza del Pueblo los
sábados a las 12:00 horas, en el caso de lluvia o frio se buscará un lugar cercano y resguardado
para evitar la lluvia y el frio.
Se consensua que las próximas asambleas temáticas sean de Empleo y Comercio. Se recuerdan
las siguientes: Agricultura y Ganadería, Industria y Economía para la que se preparará a parte
una charla sobre Economía.
5. Información

Se informa que se dispone de la lista de asociaciones de vecinos de Colmenar Viejo solicitada al
ayuntamiento. Se consensua escanearla y preparar una carta informativa para enviar vía correo ordinario
a las asociaciones para que conozcan la existencia y colaboración de la Asamblea Popular de Colmenar
Viejo, en próximas reuniones se revisará la lista dado que hay asociaciones que ya no funcionan,
eliminando estas y las que puedan crear conflicto.
6. Varios
Se repasa y confirma de la disponibilidad de materiales, personas y medios necesarios para el evento
“Educación en la Plaza”: Caballete, Pizarra, Micro, Profesores y Mesa.
La Subcomisión de Medios digitales informa que repetirá el Taller Web, para la gente que no pudo asistir
y asistió y tiene dudas. Se propone que sea entre semana a partir de las 19:00 horas, falta por confirmar
el día. El lugar será el mismo.

7. Cierre
Próxima reunión: miércoles 5 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza del Pueblo
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