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UÍS& ORDENANZA 

t P A R A QUE? 
Los enseñantes trabajamos en distintos centros, principalmente de 

dos tipos» Escuela nacional y Escuela privada, nuestras necesida

des , nuestros problemas, la solución a los mismos, las regulan 

para los nacionales,_la ley de funcionarios, para los de privada 

la ORDENANZA LABORAL. 

La Ordenanza laboral que acaba de aparecer, regulamdo las relacio 

nes entre loa empresarios y los trabajadores de la enseñanza es u7 

na Rjuestxj* Saafl de coro ©1 Estado defiende la enseñanza privada y 

los interésese de los propietarios, "legalizando" la situación de 

explotación y opresión que sufrimos los enseñantes comctoda la cía 

se trabajadora. 

Esta Ordenanza nos viene dada desde arriba, con una ausencia total de nue_s 

tra participación, ya que nc les interesa que pongamos nuestras condiciones, nos dan 

lo que ellos quieren . 

COMO RESUELVE NUESTROS PROBLEMAS MAS ACUCIANTES? ????? 

PARO 
En Escuela nacional 

En Enseñanza Media 

En Escuela Itoiva&g 

CADA JJIA HQ' MAS ENSENANTES SIN TPJDAJO. 
i Lislías irrv̂ rrruiavles en 1; Dolíj?; icn, en espera de pla
cas que venios, llegan^: ex llegar' per poeo tiempo y cada 

I año que pasa nos encontramos ©n pee¡=< situación. 

I En Delegación ni existe la lista. 

I A los que HOB ba tocado este verano buscar trabajo, ya sa 
t b°r¡?.os ia cantidad de pSJtttdHB que hemos tenido que dar y 
somos "afortunados" loé que hornos encentrado trabajo. 

0 La Ordenanza no da respuesta al paro I No es de su incumbencia!. Es pre

ferible tener un ej&£Í-£°. d° ParSfto», > ̂ ue a n t e t o d o a-a]-Q?an trabajo sin poner pegas 

porque lo necesitan, así nos tienen girando a su alrededor y nos imponen sus condi

ciones. 

•̂ -""w ¿CSmo podemos permitir que haya niños sin Escuela 

y maestres sin ayla? . j* 



-J^fV- ¿Cómo podemos aguantar 4o , 5o, y hasta 6o alumnos 

por calse?. 

Nuestra respuesta ha de serclara» 

NI UN NIÑO SIN ESCUELA 

NI UN MAESTRO SIN CLASE 

NO MAS DE ¿o ALUMNOS POR CLASE 

•^ V / F * N l 1 j /\ •—- Cuando encontramos trabajo, nuestra pregunta est 

I J R A P \ ¿CUANTO DURARA? ?????.... 

X Si sonos contratados en la Escuela Nacional, lo máximo será por un añá>, 

después de éste a la calle y sin indemnización, a colocar otra vea nues

tros nombres en la lista y ... ¿ nos tocará en suerte ?. 

1 Si estamos en privada pasaremos 4 meses de prueba y después "seremos fi

jos" |(l Si FIJOS 1 1 \ Pero l CUIDADO \ 

Es motivo de despidoi 
• i i n — — — W - O — * W — ^ p ™ ^ * —"" ' ' ' 

, Art. 65 i.... la blasfemia habitúala-la disminución voluntaria y continuada 

en el rendimiento, negligencia, falta de respeto al Director, expo

sición tendenciosa o manifestaciones wlaras de doctrinas contraMas 

a la moral y a los principios del Movimiento 

A todo ésto tenemos como inico juez la Dirección, ni las opiniones de 

nuestros, compañeros, ni la de alumnos, padres, contaran para nada y 

con estas normas tan ambiguas estamos a su merced. 

! Ah bueno I Podemos recurrir a Magistratura y si ganamos, 

con mayor o menor gratificación, según la antigüedad y la mportancia de la empresa 

nos Quedaremos en la calle. 
^ _, ^ acceso directo 

EXIGIMOS T T > Pleno empleo "T . . , . . . , _ . 
\jT. ^-contrato- laboral indefini

do e igual para todos. 

No permitamos que ningún compañero sea despedido del trabajo< porque a 

ellos les convenga (coma es4á ocurriendo a los compañeros de filiales que al recon

vertirlas en escuelas de E.G.B. son despediáos o cuando Tiiene un propietario a to

mar plaza ... adiós contratado ...la la calle!. Y no digamos de los reajustes que 

inentre las Escuelas unitarias y comarcales. 



Fo mroiitarrior. Qyo r\^^ln_ca_nT^añe^c>_s€a_deapodi do del trabs.3o= En p r ivada 

no es r a r o e l Que nos t i i o n df>i t r e b e j o porgue no l e efe.xgar.os b ien a l D i r e c t o r , sobre 

todo ni e"r'.2';-""X? lo (:'>- ugs r?r+-?n'-?^e y ofi_¿j-U^gtro. ^ i l i ' " e c tor que normalmente es 

e l p r o p i a . 3 r i o , defiendo su r.^rocio., ?f;.i~e cuc 

c e r l c es e3¡pl¿t£ndonosi a? riéxiEO y sfina;:do torio lo aun 

rjíao. g?u\«ir Trias y 2.a fcrtaa de ha— 

1 I ;.-, 1 11 ' O-". TV- ^ N i n . 

yhaáB s e r íir>¿e, ¿" tea fe c,u*' ' ^ ^ f ^ ^ a ^ ^ ^ n ^ a S ^ a ' I a r ^ ^ ^ ^ " ^ 

se prezimo. 

, - . -OC! 1,-1 T.J- i l 

í+ra dec i s ión 

5vlir a l c 
ertíne neo-fiíí 

i 
• 

'Rs'tC no ]o <wi;?.egíiÍTSíK>a m^diunte pStloicK'w l a M i n i s t e r i o de E-

rii|caoÁÍH y C l i s ó l a , oqaíó han be^ho c u a t r o s éonpañfirofe de Ercoue-

I3.9 ri ' .:a"! o¿ y no l o s ha servid*» da ri^dá. 

B3 T-üris jor:io de sobra saije la •=,: t•.•.::i*•; én q-:.r. nes? ~r-.cor.tram.es; 

lo BO.be - prueba do e l l o en o-w 3.¿".le.^.-iiíi.v', 

L9CB&.S30 ^ ' • • T i - ^ ^ J i ^O;- LO SfJI? ¡TOS H¡K?£«iS2 "'-L ffi^CHO 

¿iQS ríUI UU3 3»jlT>t» I»» :<e-i<&i' . 

L . 

c •«», / *. 5 
n 1 . ; ^ ^ I" ado ü Un j-roíeíscp de B.a.33. en Valcrwia 

<w /~""\ Ler /""'• • '"• i V-7 

Ssfeii a o ' S n . : ^ í * tjsjs t ^ r - ^ e t e ^ ^ - ^ ^ i L c S 2 r _ b c v £¿ÍFT*J?\¿™ *** C G n l o 3 d e s ~ 

b cuentos d s l ' I . S - T,. n TJ sr ;5 O- ^ » 0 p » ^ . J > 4 K & r i A x r asIUtfbéS aal '"«*í 

; * £ ¿y^;63 

tte neosrf 

•'n fiion^es bien i n f o r 

r^C'.arj} ,;-n .-;.-..-.• /-

~ r \ íGuÍJiio r,cj han e-ú^ent-ido a Ü080cíes? Un 14$ . 

Por tanto sigua eifcndr c i e r r o e¿ r 

t r o de Bc^uel.i". 
TI ¿ ¿ e r o C'ÍS neotisíi-BStüa pc.ro. vivir ejk' r.o ::CÍ< l o dan ¡¿n la .n-JHnada l a 

, -•' • , „.... •.-,.--; a« bií;*&orIo con t r e b e j e s ¡3upj<s«?f;nt.-;.ríos 4u« nod ros-so» e l 
b c r a l que bao:..... •- •• •• ° Q ' V.« 
tiempo de propaga•'.,-;-'''1"- y .̂K i.".--' -"-•-• 

Los oo«4i*"tódí>a ¿¿ t a t a i e i i «ícJwfc «a¡ Bflífaria par^^idu-, IJ^-os agravante 

es l a s i t u a d a de la» prop,otfci^¿B. C-bxan i ( , ^ : . / 0 "tan. TJO l.v.ido i n e p a r t e c o 

rresponde a l sa i lar^o b^£3 Í ¿ . Í Q 1 c a " cornpleicw^os, r^R ^, rr.a.3 loe tri— 
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Siempre igual, salario base mínimo y chanchullos que desdibujan 

la realidad del salario. 

Con este sueldo el maestro ha tenido que recurrir a las permanencias, cla

ses particulares, trabajos extra... Parches que nos impiden ver nuestra situación 

y por tanto exigir lo que nos corresponde. 

Luchemos por un aumento de 6.000 ptas. 

igual para todos-, *-_._._ 

Supresión de descuentos, I.R.T.P., S.O.E. 

¿A qué se debe el qie nos encontremos en esta situación?. 

No es pura casualidad. Nosotros los enseñantes recibimos un salarioa cam

bio del trabajo que raalir-mos, somos unos asalariados que no determinamos nuestras 

condiciones de trabajo y realizamos un trabajo que nos viene planificado por el ES-

Este Estado que es un conjunto de Leyes, administración, J 

etc. , que no defiende los interésese de los trabajadores 

sino que está al servicio de la clase dominante y que su 

razón de existir como tal es la explotación y opresión 

de la clase trabajadora. 

DISTINTAS 
CATEGORÍAS 

Ya de entrada fistinguimos entre tres tipos 

de escuelas •? Estatal 
- Privada 
- Subvencionada. 

Lo» empresarios hacen sus fabulosos negocios a costa de nuestro trabajo y 

de las cuotas de los padres, les conviene sacar el máximo. Esta ordenanza está he

cha a su medidad y es una clara muestra de como el Estado está a su servicio. Una 

prueba mas de la protección a la privada es la política de subvenciones que sé es

tá siguiendo, se subvenciona todo el centro, esté o no en condiciones higiénicas 

dignas: falta de luz, falta de ventilación, sin servicios, sin espacio libre. Este 

año hemos leido que se ha aprobado un presupuesté de ... lol.000 millones para la 

enseñanza. Nos preguntamos»¿Qué se está faciendo con tantos millones? ¿Dónde irán 

a parar? ¿En qué se empleará? ?Se está invirtiendo en 

la creación de nuevos centros? ¿Se están mejorando las 

condiciones sferiales de los enseñantes¿ ¿Se están me-

- 4 -



jorando las condiciones materiales de las escuelas? 

NO NO NO NO NO 
Una parte de ello se está dedicando a la política de subvención . Al Es. 

tado español no le interesa gastar mas dinero en hacer escuelas, se vale de la Escue 

la privada. Le interesa, al mismo tiempo, tener una serie de empresarios contentos y 

no enemistarse cín la Iglesia, su fiel aliada. 

Nos encontramos pues 

En Estatal 

Propietarios Contratados 

De plantilla 

Interinos Eventuales 

En una y otras 

—Je^ar^uizacion 

\ / ¿Para qué tantos cargos' 

¿Para qué tantas categorías? 

r 
'- Director 
- Jefe de estudios 
- Jefe de departamento 

( — Profesor titular 
- Profesor adjunto 
- Vigilante 
- Instructor ... 
V. 

^ Para nuestro beneficioeconómico ni scuisl, sino para dividirnos. 

Leyes y ordenanzas distintas, sueldos distintos, categaría social dsitinta, estabi

lidad distinta, distint °> DISTIIJTO> c\±sh n t o Di S T J N T O 
^̂ ~---—. •""""""Todo para hacernos creer que cada uno tiene que luchar por lo~su^ 

yo. Pero... TODOS TENEMOS LOS MISMOS INTflRBSgg. 

No nos dejemos engañar . Recordemos lo que ocurrió hace dos años 

"cuando la huelga de maestros" que lograron elevarnos el salario a unos pocos , los 

propietarios (?) del Estado. ¿Y los contratados? ¿y los de privada? 

NUESTRA FUERZA ESTA EN LA UNION, TODOS SOMOS ENSEÑANTES. A TODOS NOS 

IMPONEN NUESTRA SITUACIÓN. 

No nos dejemos engañar, todos realizamos un mismo trabajo. 

LUCHEMOS POR LA SUPRESIÓN DE CATEGORÍAS 

5-
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^ /Ai •^^£1- \ \ 

__, La OrdgnanzaLabo'ral fija en 2bL\b.6í£a-¡lábfcftgtu y 5 

ñoras complementarias, la jomada laboral de un profesor de (¿Jltt ¿En que se han 

basado en hacer esta distribución ? Desde luego se nota que no hemos contado — 

pues sabemos que son excesivas las horas de clase y necesitamos unas horas de -

preparación, ya que hay que hacer programaciones corregir hacer evaluaciones — 

hacer partes, etc. ..... ademas se nos pide ser especialistas en todo se dá el 

caso de que un mi no profesor de música, deportes, religión, ciencias sociales 

francés ...... y lo que se presente 

q t̂ Cr »W 

no mas de 25 horas,veinte ^lectivas y cinco 

— de preparación 

— ! mas profesorado por cada curso ] 

-! no a las permanencias pagadas por los padres I 

— I Jornada escolar de seis horas a cargo del Es 

' A V tadcá -; tj 

El en aW^bte^d-^e cide sobre las condicónes de su trabajo, rri. laAaarehá general -. ^ -V ̂  *q s , 

veL centro, ni de la enseñanza que inparte. No interesa quír BlVef]fsjefÍ£nlLé vsea una 

persona responsable de su situación, ya que esta supondria el que fuera en coii 

tra del dominio que ejercen sobre el. 

La ordenanza lo deja muy claro 1 "La organización practica del trabajo corres

ponde a la dirección" M, Solo los directores de los centros convocaran — 

a los profesores con un minimo de tres veces al ano para el estudio de las — — 

cuestiones docentes" 
luchemos por imponer nosotros» -

- El reglamento interno 

- La disciplina 

- El horario 

- Elección de cursos 

- Elección en las materias a impartir 

- Control de la' economia 

\ uva No encontramos una solución " en la inpugnación de la ordenánze"_"3.a6oJral "ya -

\MS esto supone que espéranos nos hagan unar-nueva ley mas acorde con-nuestras -

necesidades . Cuelquier ordenanza respetara las condiciones que le dan los d e 

cretos de reglamentación laboral . 



decidir sobre nuestras condiciones, ni NOS DEJAN EXPRESARNOS, para que no podamos ' 

NI REUNIRNOS, NI ASOCIARNOS, ya que discutimos nuestros problemas seria poner en 

duda "La bondad"de las lineas que nos han trazado. 

Por todo ello debemos de luchar por: 

- La plena libertad de reunión 

- "La plena libertad de i expresión 

La plena libertad de organización 

Pero todo esto no pasa por pedir que se nos conceda, esto es un derecho que noso

tros debemos hacer uso de el, defendiéndolo en la medida en que lo vamos imponien 

do, sobre las condiciones que nosotros marcamos 

~"TT"r* No se trata de que nos den una formad de expresarnos,queremos y haremos 

aquella que mas refleje nuestra situación. 

T"fS No queremos que se nos impongan y se nos regulen las reuniones a su es

tilo. Nosotros somos los que marcaremos las formas ei>. que tenemos que hacerlo. 

-—f\ No podemos esperar a que nos abran un camino para organizamos sobre — 

nuestros propios intereses , ello no nos lo darán por que.supondria un peligro -

para los suyos. 

@>De lo que se trata es que nos reunamos con nuestros compañeros, hagamos ASAMBLEAS 

en los centros y junto con loa compañeros de otros centros cercanos ASAMBLEAS DE -

ZONAS, hagamos nuestra TABLA REVEKDICATIVA .̂ue recoja todas nuestras necesidades -

y la llevemos a la dirección (Direccitor o delegado),•por medio de una COMISIÓN RE 

PRESEHTATIVA que salga déla ASAMBLEA, 4.ue sean estos compañeros elegidos por todos 

nosotros lo portadores de nuestras decisiones, quienes decidimos somos todos no-

tros los enseñantes discutiendo en asamblea y decidiendo cual deben ser nuestros 

pasos a tomas para que se impongan nuestras revendicaciones justas y necesarias. 

Para ello tendremos que estar unidos y extender la lucha por todos nuestros in

tereses a todos los enseñantes y padres. 

La extensión de nuestra lucha es el arma necesaria para conse? ir nuestras revin 

dioaciones,-i 



DISCUTAMOS CON NUESTROS COMPAÑEROS Y LUCHEMOS TODOS YA DESDE AHORA POR» 
- Contrato indefinido igual para todos 

- Pleno empleo 

- Ingreso directo 

- No mas de 25 horas semanales , 20 electivas y 5 de preparación 

- Jornada escolar de 30 horas semanales a cargo del Estado 

- Mas profesorado por curso 

- Gratuidad. No a la escuela privada, no a la politica de sufe -

tenciones 

- Salario igual. Aumento de 6.000,00 Ptas., igual para todos. 

- No mas de 30 alumnos por clase. 

- No a los despidos, listas negras ni sanciones. 

Impongamos : ASEMBLEA Y COMISIÓN REPRESENTATIVA 

LIBERTAD DE REUNIÓN EXPRESIÓN Y ASOCIACIÓN 



Los problemas que tiene hoy pxant^aaos xa «nsenanaa repercuten de manera directa 

tanto a enseñantes como a padres y alumnos. 

Ti 
hte las malas condiciones en que nos encontramos, ante la falta de puestos es_ 

cóTares y por lo tanto de puestos de trabajo, etc. .. en nuchos barrios han sen 

tido la necesidad de LUCHAR activamente por la mejora de sus condiciones. Ellos 

han tenido presente que la lucha pasa por ellos mismos, de que si ellos no son 

capaces de plantear sus necesidades, lo 4.ue quieren y como lo quieren , la si

tuación no combai 

Concretamente en uno de estos barrios BENIMAMET los padres han sido conscientes 

del derecho que tiene a decir» ! BASTA YA l I FUÉSEMOS ESCUELAS PARA NUESTROS -

HIJOS! UNA ESCU E L A 
Reproducimos un extracto de su lucha 

£> EN LUCHA 
Este mismo año, anet la amenaza de cierre de las guarderías, ante retra

sos en la apertura de grupoa nasvos, los padres han actuado con energía 

en muchos sitios» En Sabadell, en Madrid, Barcelona... 

También en Valencia en la barriada de Benimamet se repetía la situación: 

• dos grupos del"plan de urgencia" que tenían que estar acabados en Septiem 

bre del 73» uno parado a medio hacer, el otro terminado hacía 5 meses, en 

el que faltaba acondicionar aceesos y otras obras menores, como la situa

ción de tantísimos grupos en la provincia, en toda España. 

Aquí también saltó la lucha. Los padres no nos conformamos, supimos unir

nos y exigir lo que considerábamos nuestro. Nos presentamos todas las ma

dres con los chiquillos en la puerta del nuevo grupo, el día de la aper

tura de curso, a pesar de que no había ningún anuncio "oficial", y allí 

estuvimos hasuc- que el Director del grupo nos citó para el Miércoles 18, 

en las escuelas viejas para dar "solución provisional" hasta la termina

ción del nuevo grupo. 

Las madres nos presentamos ese Miércoles, pero dispuestas a rechazar 

"las soluciones provisionales" ... ya que estábamos hartas de ver como 

se convertían en eternas, nos negamos a conformarnos con ésto y allí se 

i hizo una recogiaa masiva de firmas convocando al alcalde de Valencia al c 
día siguiente para dar salida a la situación. 



í Unas 5° madres pese a lo avanzado de la hora, decidimos uoyar esta e-

tf-H 

^ h 

xigencia con la marcha con nuestros hijos al ayuntamien 

Al paso por la barriada explicábamos ei problema a la gen. encon

trábanos, de los talleres, obras, ... y nos aplaudían ... 

El riesgo que le suponía a la gentuza del ayuntamientoverse al día si

guiente a más de 2oo madres dispuestas a lo que fuera para conseguir 

escuelas para sus hijos les hizo una vez mas "encontrar soluciones rá

pidas1.' 

Esa misma tarde, había una promesa formal de que el primer día de Octu

bre las escuelas estarían abiertas. 

Al mismo tiempo la represión también cumplió su papel, bajo la forma 

de amenazas personales, presión para impedir reunirse a los padres en 

el único local disponible, como medio de impedir la unmón, y la presen

cia de la guardia civil esa tarde y al día siguiente pro si acaso. 

El ambiente siguió tenso, los padres seguíamos dispuestos a saltar si 

ni se cumplían las promesas, las obras avanzan en 15 días lo que no 

habían hecho en meses: El día 2 el grupo estaba abierto, aún com par

te del camino sin asfaltar y algunas cosas mas en desorden, pero és

to fue solucionado inmediatamente. 

Una ves mas se comprobó como conseguiremos arrancarles a los capitalis 

tas lo que nos niegan : COTÍ LÁ UNION Y LA LUCHA EN LA CALLE. 

Exigimos s 

- UN PUESTO ESCOLAR para cada niño del pais. 

- UNA ENSEÑANZA GRATUITA : libros, transporte, comedor ... 

- UNAS CONDICIONES APROPIADAS PARA NUESTROS HIJOS 

. No al amontonamiento en las aulas. 

. No al los cursos mezclados. 

. Condiciones higiénicas ( ventilación, patios de recreo, 

lavabos . . . ) , 

SI NOS UNIMOS LOGRAREMOS ,UE ESTA SITUACIÓN NO SE REPITA ANO TRAS ANO 

BISCUTAMOS CON NUESTROS VECINAS LAS EXPERIENCIAS (¿UE HAN HABIDO Y COMO 

LUCHAR TAMBIÉN EN NUESTRO BAERIO= 

LOS CAPITALISTAS SOLO SE DAN POR ENTERADOS DE NUESTRA SITUACIÓN CUANDO 

NOS VEN UNIDOS EN LA CALLE EXIGIENDO LO '<¿JE ES NUESTRO. -10-



NOTAM35S A FALTAR la intervención de los maestros en esta lucha. 

Los enseñantes ae esta escuela no supieron comprender que su lucha estaba 

a la de los padres; que las reivindicaciones eran comunes t •. 

lo - Si no hay escuelas no hay puestos de trabajo. 

2a — Queremos menos de 3o niños por clase y esto sólo será posible si 

exigimos creación de nuevas escuelas. 

3a — Bas malas condiciones de las escuelas afectan tanto a los niños como 

a'nosotros; 

4a - A'nosotros támbian nos interesa la gratuidad. No queremos escuela 

privada que nos divide en categorías. 

DENUNCIAMOS el papel de estos maestros que no supieron incorporarse a 

una lucha que también era suya. 



ANTE EL PROBLEMA DE 

LAS PERMANENCIAS 
Al aumento real del coste de la vida no tiene el maestro ninguna regula

ción de sú salario. 

Se devalúa la valoración de su dinero por el aumento constante de los pre 

cios^ lio que hace que su sueldo le hga posible llegar a final de mes es a par

tir de la puesta al día del cobro de permanencias* 

PERO VEAMOS ¿NOS INTERESAN REALMENTE? 

— Cuamdo vemos que para trabajar como máximo debemos tener 3o alum

nos en la clase , para sacarle partido a las permanencias necesi

tamos cuantos mas niñón mejor. 

— La permanencia no es sino una ganancia inestable. Hoy se nos que

dan 4° y mañana ¿quién sabe? ... 

- La ganancia que suponen es ficticia puesto que no se nos acumula 

a nuestro salario, lo que qiere decir no contar con ella cuando 

mas lo necesitamos! enfermedad, vejez, ... 

- Por otra parte nos hacer impopulares de cara a los padres, si la 

hora se necesita que la pague el Estado. 

— Crea entre nosotros una lucha por Bazar mas alumnos para nuestras 

permanencias. ..—----

- Cuando todos vemos cuan agotadoras son tantas horas de clase con A 

los niños, la permanencia supone uña sobrecarga de este trabajo. 

---"LAS PERMANENCIAS |S^ f } nos interesan, lo que ne. ce-si tamos es s 

X Organizar nuestra jornada laboral de forma que tengamos menos horas de tra

bajo con los niños y tiempo dedicado a correcciones, programaniones ... 

Esto no significa que los niños dispongan de una jornada escolar diaria re 
La escuela _ 

ducida. jfrguffgSguela debe estar a disposición de IQS niños cuanto lo necesi

ten. De lo que se trata es de que haya mas profesorado capaz de cubrir laSj 

horas que se necesiten. 

* Desque de las horas que trabajamos, tengamos un salario capaz de cubrf 



] nuestras necesidades, de forma que haga innecesario^ el realiz 

complementarios que nos agotan. ' • <; i / 

S- De que digamos no! al almacenamiento en las aulas. 

s -, * 
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v 
QUEREMOS : 

UNA JORNADA LABoRAL DE 25 HORAS; 2o LECTIVAS Y 5 DE PREPARACIÓN. 

UNA JORNADA ESCOLAR DE 3o HORAS A CARGO DEL ESTADO. 

MAS PROFESORADO EN CADA CENTRO. 

UN AUMENTO DE ét^QQo pts. IGUAL PARA TODOS. 

NO MAS DE 30 ALUMNOS POR AULA. 

NO QUEREMOS LA ESCUELA PRIVADA. 

DESCUENTOS A CARGO ?EL ESTADO (I.R.T.P.; , S.O.E. , ...) 

-• .-• , ' " ' ' ' " ' ' • -' K '" '' ; - i ••-•. 

NO A LAS SANCIONES Y DESPIDOS. •--'• ; 

Todo esto será posible en la medida en que seamos capaces, de-discutirlo 

en asambleas de centro, lo hagamos extensivo por medio de asambleas de zona, 

elaboremos la tabla reivindicativa que mejoB recoja nuestras necesidades y 

nombremos una Tromision representativa capaz de transmitir nuestras decisiones. 
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