
 

 

A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO LOURDES 

 

La educación, la protección de la salud, el cuidado, son derechos y conquistas sociales que 

debemos defender y proteger entre todas y todos. Las personas adultas de la comunidad 

educativa tenemos una responsabilidad añadida, extender esta defensa y protección a las y los 

menores del Colegio Lourdes: vuestras hijas e hijos, nuestras alumnas y alumnos. 

En estos momentos tan complejos y difíciles, ante la convocatoria de Huelga en la Enseñanza 

madrileña los días 22 y 23 de septiembre, convocada unitariamente por las Centrales Sindicales 

(CCOO, CGT, UGT y STEM) para todos los centros públicos y concertados, en todas las etapas 

y con el respaldo explícito del Comité de Empresa de FUHEM, el profesorado firmante de esta 

comunicación, ha decidido secundarla activamente. 

Sabemos que una huelga en las actuales circunstancias es una decisión que afecta no solo al 

profesorado que la secunda por las consecuencias económicas y de otro tipo sino, 

especialmente, a las familias. Por esta razón sentimos la necesidad de expresaros que nuestra 

única razón para secundar esta huelga es la exigencia de los recursos humanos y materiales que 

nos permitan practicar una educación digna, inclusiva y equitativa para vuestras hijas e hijos, 

especialmente para el alumnado más vulnerable.   

También os queremos comentar que los servicios mínimos impuestos por la Comunidad de 

Madrid han sido recurridos por todos los sindicatos convocantes por abusivos y limitadores del 

ejercicio efectivo del derecho a la huelga.  

El 24 de septiembre seguiremos educando y atendiendo a vuestras hijas e hijos desde nuestros 

puestos de trabajo con ilusión y compromiso, el mismo que nos lleva a participar en esta huelga 

contra la política educativa de la Comunidad de Madrid que, entre otras vulneraciones, ha 

reducido en un 50% la educación presencial en niveles de Educación Obligatoria. 

Creemos que en estos tiempos convulsos y complicados nuestra comunidad educativa tiene 

que estar especialmente cohesionada para afrontar las dificultades desde la unión y la 

solidaridad. 

Para que nadie se quede atrás, para defender nuestro proyecto educativo, por la equidad, la 

justicia social y ambiental, necesitamos vuestro apoyo o, al menos, vuestra comprensión en 

esta convocatoria de huelga. 

Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier pregunta o aportación relacionada con los 

motivos de esta huelga en toda la enseñanza madrileña. 

 

 

Claustro del Colegio Lourdes 

  


