
A toda la comunidad educativa del MAX AUB: algunas citas para recordar.

Como sabéis, el pasado miércoles celebramos una asamblea informativa a la que 

acudieron muchas familias interesadas y preocupadas por la situación económica actual 

de nuestro centro y sus posibles consecuencias. Agradezco de nuevo, como ya hice en 

la propia asamblea, la numerosa asistencia de padres y madres ya que las asambleas son 

un foro fundamental para hacer oir las numerosas opiniones y puntos de vista que, como 

ciudadanos libres, tenemos el derecho a manifestar también en nuestro cole. Acudieron 

también varios representantes del claustro que a través de su directora explicaron la 

situación real por la que atravesamos y las medidas de protesta que están llevando a 

cabo. De todo lo que se dijo en esa reunión yo extraería una conclusión en la que creo 

que podemos coincidir la mayoría: la necesidad de hacer ruido, la necesidad de protestar 

y al menos dar a conocer que no estamos de acuerdo con que se recorte el derecho a la 

educación pública, gratuita y de calidad. 

En esas tareas anda la COMISSIÓ PRO MAX AUB que se creó hace unos años con el 

espíritu de reclamar la ampliación del colegio y que se compone de un número muy 

reducido de padres y madres que se reúnen ocasionalmente para organizar los actos 

reivindicativos. No todos forman parte de la directiva de la AMPA y desde luego he de 

deciros que no es una Comisión cerrada a la asociación. Últimamente algunos maestros 

y maestras se les han unido para ayudar a hacer pancartas pero siguen siendo pocos 

para mucho trabajo. Una de las ventajas de ser presidenta de la AMPA es la posibilidad 

de llegar a todos a través de este tipo de comunicados y voy a aprovechar esta ventaja 

para pediros AYUDA PARA ESTE GRUPO. Necesitan mano de obra pero también ideas y 

ganas de tomar la iniciativa. 

La mayoría somos familias con niños y niñas todavía pequeños, lo que hace complicado 

el compromiso. Los maestros y maestras necesitáis retomar vuestras vidas cuando acaba 

la jornada laboral. Son circunstancias que desde luego siempre he tenido muy en cuenta 

a la hora de pedir colaboración pero creo que se pueden encontrar fórmulas para ayudar 

si no nos es posible estar un día determinado en el colegio, se trata de echarle un poco 

de imaginación: hacer turnos, llevarse algo para hacer en casa, encargarse del trabajo 

más burocrático (que a veces es necesario)… 

En relación con esta actividad reivindicativa, os recuerdo DOS CITAS IMPORTANTES EL 

PRÓXIMO LUNES DÍA 20:

A las 8:50h de la mañana: LUNES DE LUTO, justo antes de entrar al cole, todos vestidos 

de negro. Va a ser nuestro tercer lunes.

A las 20:00h de la tarde: ENCIERRO EN EL BENLLIURE que es el IES al que estamos 

adscritos, al que irán la mayoría de nuestros hijos e hijas. Su comunidad educativa, al 

completo, ha programado una serie de actos de protesta para esa tarde noche y han 

invitado a todos los colegios de infantil y primaria que como nosotros están adscritos 

por zona. Más información: tablón AMPA, web y cartelería. Lo importante es estar a las 

ocho de la noche para hacernos una buena foto con nuestras pancartas.
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