
 

Paraná 27 de junio 2017 

INVITACIÓN 

A los padres de nuestros alumnos: 

A toda la comunidad educativa:  

 

Hace muchos años que afirmamos que la escuela pública funciona porque la 

sostiene la propia comunidad educativa. Ante el abandono y el vaciamiento por 

parte del estado y de los sucesivos gobiernos, somos los trabajadores de la 

educación, nuestros alumnos, sus padres y los vecinos de nuestras escuelas 

quienes nos venimos haciendo cargo de las necesidades de la educación 

pública.  

Para que el estado cumpla con su función de sostener nuestras escuelas; para 

que se haga cargo de la reposición de vidrios y reparación de los techos; que 

garantice tizas, sillas y escritorios; partidas de comedores dignas; partidas de 

limpieza; para que no cierren cargos, no reduzcan materias, ni quiten 

posibilidades de aprender a nuestros alumnos, entra otras demandas, este 

miércoles 28 de junio estaremos movilizando en las veredas de nuestras 

escuelas. Los invitamos a que nos acompañen, como lo han hecho tantas 

veces en los últimos tiempos.  

Sabemos que tenemos coincidencias en nuestros intereses y necesidades. 

Luchando juntos y unidos tendremos mejores posibilidades de ser escuchados. 

 

AGMER Seccional “Susana Peta Acevedo” de Paraná 
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