
 

 

 

 
 

COMUNICADO A LAS AMPAS 
 
Queremos informar desde FREAPA-CP a todas las Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos/as de Centros Públicos de Extremadura que los próximo días 13 y 14 del 
presente mes de abril se van a desarrollar diversas acciones de huelga por parte de los 
estudiantes de todos los centros. 
 
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública expresa su apoyo a las movilizaciones en el 
ámbito educativo, entre las que se incluyen las huelgas estudiantiles convocadas para los 
citados días 13 y 14 y que tienen carácter estatal por la convocatoria hecha del Sindicato 
de Estudiantes, mediante las que se exigen la derogación de la LOMCE y la 
contrarreforma universitaria que puso en marcha el modelo 3+2. 
 
Por ello y por extensión, estas movilizaciones se realizan también en nuestra Comunidad 
Autónoma, siendo organizador el mismo Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de toda 
la Plataforma.  
 
Bien es así que informamos que este tipo de actuaciones están recogidas como derecho 
fundamental y debemos entender que los estudiantes pueden ejercer ese derecho, y 
opten por ir a la huelga, o bien asistir a las clases en su centro; pero deben conocer 
también que, participando en esas acciones, tienen garantizados que el profesorado no 
puede adelantar temarios o contenidos en esas dos jornadas, igual que no pueden 
programar trabajos o exámenes con carácter evaluativo. 
 
Las madres y los padres debemos estar informados de esta situación y apoyar las 
decisiones de nuestros/as hijos/as, teniendo conocimiento de las condiciones que existan 
y dejen marcadas en el centro los docentes. Para ello, ante cualquier duda, podemos 
trasladar vuestras consultas a nuestros servicios jurídicos. 
 
Animamos a debatir este asunto en el seno de las familias, apoyar las decisiones de los/as 
hijos/as y hacerles entender, de manera coherente, los valores y los resultados, también 
los motivos por los que creemos que se convocan estas movilizaciones, habida cuenta de 
los recortes y las medidas nada efectivas, que no ayuden al proceso educativo en los 
centros de nuestra región extremeña. 
 
Extremadura, 11 de abril de 2016 
 
 
FREAPA-CP  
 


