Unid@s por una educación pública de calidad
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Ante los continuos ataques que viene sufriendo
la educación pública desde hace mucho
tiempo, y más que nunca ahora con los recortes
anunciados en el Real Decreto 14/2012, ha
llegado el momento de unirnos todos y todas
en una protesta contra lo que consideramos
un intento de desmantelación de nuestros
centros educativos públicos.
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Los poderes establecidos actúan en beneficio
de unos pocos, desoyendo la voluntad de la
gran mayoría, sin importarles los costes que tengamos que pagar. Hay que poner fin a
esta intolerable situación.
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Unid@s en una sola voz, haremos saber a l@s polític@s, y a las élites financieras a las
que sirven, que ahora somos nosotr@s, la gente, quienes decidiremos nuestro futuro.
El futuro de nuestr@s niñ@s no puede servir de moneda de cambio.
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Es hora de que nos unamos. Es hora de que nos escuchen.
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¡Defendamos nuestra
educación pública!
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Esta fotocopia ha sido costeada por los trabajadores del IES Ponce de León.
No empleamos dinero público para nuestras reivindicaciones
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