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Federación Provincial de SEVILLA de 
Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado 

Jornada de Lucha del 15 al 19 de octubre con Jornada 
de Huelga del 16,17 y 18 de octubre. 

Desde la FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla os hacemos llegar el calendario de acciones a 
desarrollar durante estos días por el Sindicato de Estudiantes, y la propuesta de apoyo 
por parte de esta federación a los actos del día 18 de octubre. 

16 de Octubre: Primer día de Huelga. Asamblea general en todos los estudiantes en 
lucha (publica) a las 12:00 h en la P. Encarnación (setas). Por la tarde extensión de la 
lucha: habrá grupos informativos con repartos masivos de propaganda en puntos 
centrales de la ciudad, empresas en lucha, reuniones con comités de empresa donde 
explicarán la lucha de la juventud y la necesidad de la defensa de la educación pública. 

17 de Octubre: Segundo día de huelga. Manifestaciones en más de 40 ciudades. En  
Sevilla a las  12:00h. en la  Plaza Nueva 

18 de Octubre: Tercer día de huelga de los estudiantes apoyada por las federaciones 
provinciales de CEAPA, y por la Plataforma en defensa de la educación pública. En Sevilla: 
18:00 en la Puerta Jerez hasta Plaza Nueva. 

Recordamos a las familias que puedan dejar a sus hijos en casa, que no los envíen a 
los centros educativos, y que justifiquen la ausencia el día 18 con una justificación 
firmada (se adjunta modelo). 

19 de Octubre: Asamblea en los institutos junto con padres y profesores para hacer un 
balance de la semana de lucha y hacer propuestas de los siguientes pasos a dar. 

NOTA: Los únicos alumnos con derecho a realizar una huelga son los de 3º y 4º de 
Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, el resto del alumnado 
Infantil, Primaria  y 1º y 2º de Ed. Secundaria  deben de justificar su ausencia con 
una justificación de los padres, donde no se especifique que es por su derecho a 
ejercitar la huelga, como ocurre con el resto de los alumnos. 


