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Asunto: Semana de movilizaciones

C.E.I.P.

Lucien Briet

1) PARO MUNDIAL DEL DÍA 8 DE MARZO
El colegio Lucien Briet se suma mañana Día Internacional de la Mujer a la Campaña de
Movilización Mundial en defensa de los Derechos de las Mujeres y, especialmente, las
niñas. De todos es conocido que las situaciones de desigualdad que se multiplican a lo
largo de todo el planeta afectan con mayor intensidad a las mujeres, con situaciones
que deberían estar totalmente erradicadas en el mundo global del s. XXI (falta de
acceso a la educación, matrimonios forzados, violencia generalizada en razón de
género…) Y no sólo en países que puedan parecernos alejados sino que en nuestro
propio entorno se publican datos de cómo el desempleo, la pobreza, la discriminación
salarial y profesional incide con más fuerza en la población femenina, por no hablar de
los casos de violencia de género que parece que en nuestro país están lejos de cesar. Si
pretendemos educar a nuestros alumnos y alumnas en valores de igualdad,
conciencia social y actitud crítica no podemos dejar pasar por alto la oportunidad de
sumarnos a la movilización mundial de este 8 de marzo de 2017.
Por este motivo convocamos a toda la comunidad escolar del
CEIP Lucien Briet a manifestarse con un gesto simbólico: Venir
disfrazadas/os como el icono feminista de Rosie la
Remachadora*, o por lo menos, a portar un pañuelo rojo en
señal de solidaridad con esta causa mundial. A las 12:00, hora en
la que está convocado el paro en España, bajaremos al patio de
recreo, donde todos juntos leeremos un manifiesto.
*Somos conscientes de que esta imagen no tenía en principio el carácter de
empoderamiento femenino que ahora se le atribuye. Pero el paso del tiempo y las épocas lo ha convertido en un
icono de la fuerza de las mujeres fácilmente reconocible.

2) HUELGA EN EDUCACIÓN PARA EL JUEVES 9 DE MARZO. Servicios mínimos
La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por
organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, ha llamado a
secundar una huelga general de enseñanza –desde Infantil hasta la Universidad– el
próximo jueves 9 de marzo. Como en otras ocasiones no podemos anticipar ningún
dato sobre el seguimiento de la huelga en nuestro centro pues es un derecho
individual. Tampoco hemos recibido instrucciones sobre Servicios Mínimos en el
centro pero creemos que serán los mismos que en ocasiones similares: 1 persona del
Equipo Directivo, 1 Administrativo/a y 1 oficial de mantenimiento.
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