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Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA INFORMATIVA URGENTE
A LAS APAS FEDERADAS
Madrid 7 de marzo de 2016
Estimadas compañeras y estimados compañeros:
La Junta Directiva de la FAPA, reunida el pasado sábado en sesión ordinaria, valoró la
situación actual motivada por los anuncios de la Consejería de Educación sobre cierre de
unidades y de centros, fusión de los mismos, y negativas recibidas a la apertura de unidades
y centros públicos en zonas donde estos se necesitan, considerando que debe abordarse de
forma urgente una estrategia conjunta ante dicha situación. En las pasadas semanas hemos
apoyado y asistido a las concentraciones que se han ido convocando en determinados
centros y zonas, pero el incremento de actuaciones de la Consejería en el sentido de lo
expresado lleva a pensar que debe coordinarse una respuesta global urgente.
Aunque está prevista la Asamblea anual ordinaria para el día 31 de marzo, la urgencia en
coordinarnos y las fechas para la admisión del alumnado en los centros educativos nos lleva
a considerar que este asunto específico debe abordarse antes de esa fecha. Por todo ello, os
convocamos a la Asamblea informativa que. Con carácter de urgencia, tendrá lugar el
viernes, 11 de marzo a las 17,30 horas
en la sede de la nuestra federación (calle Pilar de Zaragoza, 22 – Bajo Jardín)
Con el siguiente Orden del Día:
1. Puesta en común de la situación en varios centros y zonas ante el anuncio de cierre de
unidades y centros, fusiones y negativa a la apertura de nuevas unidades y centros públicos.
2. Propuesta de posibles actuaciones a desarrollar.
3. Varios.
Os solicitamos vuestra asistencia a dicha reunión debido a la importancia de la misma.
Un cordial saludo

José Luis Pazos
Presidente
(Está previsto que la reunión finalice a las 20,00 horas)
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