
Acta de la Asamblea en la Facultad Ciencias de la Educación 
(16/10/12)

La asamblea ha tenido lugar cerca de las 10.45 horas en el Hall de la 
Facultad de Ciencias de la Educación (Campus de la Cartuja).

Hemos elegido modelador (Alex), quién gestiona el turno de palabra 
(Candela) y quién recoge acta (Alicia). 

Orden del día:

-Situación actual, ¿qué se está llevando a cabo? 
-Plantear acciones desde la FCCE para informar mañana de la huelga 
del jueves 18 de octubre y de la situación actual de la educación 
pública
-Decidir si vamos a realizar alguna acción el jueves 18 de octubre
-Plantear acciones próximas

La asamblea se ha desarrollado de la siguiente forma:

Víctor: 
Propuesta para las acciones de mañana:  Los profesores que quieran 
que den las clases fuera de las aulas.

Marina: 
Propuesta: hablar con los profesores de las diferentes titulaciones 
para que mañana se lleven a cabo las clases fuera de las aulas. 

Salen encargados por cursos y por carreras: 
Ed. social: Ana y Marina
Magisterio infantil: Carolina
Primaria: Abel 
Pedagogía: Caru

Los asistentes piden información sobre la Manifestación del jueves 18 
de octubre.

Se informa de la Manifestación a las 12am, que comienza en la puerta 
de comedores universitarios de la C/Severo Ochoa.

Se informa de la otra manifestación a las 6 de la tarde desde los 
institutos.

Arantza informa de lo que se llevó a cabo en Barcelona: huelga 
general, piquetes de información, jornadas de manifestaciones.

Marina: 
Propone hacer un grupo para pasar por las clases, para informar.



Conchi: 
«Nos falta información de qué queremos contar. ¿Cuánta gente este 
año se va a quedar sin beca? Para el próximo año han disminuido 50 
millones de euros en becas. ¿Cuándo serán las próximas 
oposiciones?»
Necesidad de crear grupos de trabajo para informar, abordar temas 
como ¿en dónde nos están tocando en pedagogía/primaria/PAS…? 

Ana:  
«A nosotros (refiriéndose al PAS)  nos están recortando también. A las 
12 de la mañana pedid permiso para unirnos al paro técnico».

Conchi: «
Me he unido al paro técnico que se plantea desde la Junta de Personal 
de la universidad de Granada y me he encontrado que estamos 
cuatro personas. Solo se han movido dos alumnos de la cola de 
secretaria argumentando que si se movían iban a perder su turno. 
Necesitamos huelgas activas, no quedarnos en casa».

Gloria: 
Posibilidad de crear una página con la información. 

Almudena responde: 
Está creada desde Mayo, es: http://asambleaugr.wordpress.com/  
Estamos intentando poner toda la información,  se está recopilando la 
que llega desde todas las facultades. Si tenéis información 
enviádnosla a:  asambleaugr@gmail.com 
Podéis pinchar en el calendario para saber las acciones planificadas.
Necesitamos colaboradores para la página, si alguien está interesado 
y está dispuesto a comprometerse que lo informe.

Pilar Ocaña: 
Propuesta de hacer un panel informativo diario, una agenda diaria en 
paneles fuera de los edificios de la facultad con las acciones que 
llevan a cabo en la FCCE. Crear una comisión para ir poniéndolo al 
día, actualizarlo. 

«Esas cosas hay que hacerlas y comprometernos. Hacerse 
responsable de la tarea» , respondía una alumna de la facultad.

Rubén ha informado: 
En el encierro del miércoles: se quedo que el 16 y el 17 se dedicarían 
a jornadas de información. Mañana a 12am hay una performance en 
políticas. Mañana Miércoles 17 hay asambleas en  trabajo social, INEF.
Intentar hablar con los profesores para que se lleven las clases a la 
calle como forma de protesta. Propuesta de piquetes por la tarde.
El jueves 18 de octubre explica que habrá piquetes informativos 
desde las 8am y por la tarde a las 14.00 o 15.00 h. Pasaclases, 
difusión que sean de más de 5 min.
Hace hincapié en el derecho a la educación.
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Alicia: 
Propone crear un grupo de trabajo para pasar mañana por las clases. 
Elaborar un documento y acciones a llevar a cabo.

Almudena: 
Sabemos que nos han recortado, la realidad que hay.

Víctor: 
Propone realizar una performance igual que el jueves pasado.

Guillermo: 
«El profesorado está convocado y autorizado al paro académico. No 
se nota el paro académico. Se van variando los horarios para que 
vaya rotando la media hora cada semana. A las 7pm está establecido 
en el horario de tarde.»

Desde la asamblea de proponen dos grupos: uno de perfomances y 
otro de información (información, carteles y pancartas)

Se informa de la próxima asamblea de la UGR a las 7pm en el 
Hospital real.

Se propone imprimir el calendario de las próximas acciones y del paro 
técnico. La delegación de estudiantes lo va a poner en todas las 
clases cada vez que salga uno nuevo.

Rubén informa: 
Asamblea en trabajo social a la 1 hoy. Quien quiera hacer piquetes el 
Jueves nos vemos a las 8am en políticas.

Conchi: 
Propone centrarnos en los grupos de trabajo

Rubén: 
En el pasado encierro se decidió la acción de hoy a las 12 en políticas, 
la idea es repetirla a las 7pm y repartir panfletos.

Aranza: 
Vamos a hacer los grupos: grupo de información y de performace.  
Propuesta de las próximas asambleas en espacios públicos y en éste 
formato (todos sentados en el suelo en corro). ¿Podemos tener 
problema con la ordenanza civil?

Se desplaza  los grupos fuera (performance e información)

Almudena explica el cometido del pin: para que nos reconozcamos los 
unos a otros. Hay que seguir haciendo fieltros, en la tienda El Kilo 
(Calle Tablas) hay una oferta 3E/metro si dices que vas de parte de la 
MareaVerde. Animaos a hacerlos.




