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ACCIONES RESPONSABLES FECHAS 

Reunión con Titulares. 
 

Informar 
Concienciar y motivar los titulares a sus 
directores 

Secretario Autonómico 18/01/2017 

Asambleas provinciales de centros. 
 
El día 25 se celebrará una reunión de 
directores en cada una de las sedes 
provinciales de ECA. Es conveniente la 
asistencia de todos los directores.  

Presidentes Provinciales 25/01/2017 

Reuniones de Directores con Consejo 
Escolar, Claustro y Padres. 
 
Aunque las fechas que sugerimos están 
indicadas, los centros podrán adaptar la 
realización de las tres reuniones en función 
de su propio calendario específico. Lo 
importante es que las reuniones se hayan 
realizado con anterioridad al 3 de febrero.  

Titulares y Directores de 
Centros 

Semana del 
30/01/17 al 

03/02/17 

Cartas a los padres para la motivarlos hacia 
la acción.  
 
El Secretario Autonómico enviará una carta a 
los centros para que sea reenviada a las 
familias.  

Secretario Autonómico 
Del 18 al 25 de 

enero 2017 
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Asambleas de padres. 
 
También con anterioridad al 3 de febrero se 
debe haber celebrado una asamblea de 
padres para informar de las dificultades ante 
la renovación de conciertos.  

Presidentes Provinciales y 
Directores de Centros 

01-03/02/17 

Pronunciamiento de Consejos Escolares, 
Claustros y AMPAs. 
 
En esta semana se enviará tanto a la 
Delegación Territorial como a la Consejería, 
los pronunciamientos de los tres estamentos. 

Presidentes Provinciales y 
Directores de Centros 

Semana del 
30/01/17 al 

03/02/17 

Lectura del manifiesto en todos los centros. 
Presidentes Provinciales y 

Directores de Centros 
08/02/2017 

Entrega de firmas en Palacio de San Telmo o 
Parlamento. 
 
Este día se entregarán todas las firmas 
recogidas y actas dirigidas a la Presidenta de 
la Junta de Andalucía, en favor del manifiesto 
por la enseñanza concertada y la libertad de 
enseñanza.  
 
Los presidentes provinciales coordinarán la 
recogida de las firmas de cada centro antes 
del día 9 de febrero. 

Presidenta y Secretario 
Autonómico 

14/02/2017 

Entrega de firmas en las Delegaciones 
Territoriales de Educación. 
 
Este día se entregarán todas las actas 
dirigidas a los Delegados Territoriales de 
Educación, en favor del manifiesto por la 
enseñanza concertada y la libertad de 
enseñanza.  

Presidentes Provinciales 14/02/2017 

Concentración en las provincias Juntas Provinciales ECA 
18/02/2017 

a las 12 horas 

Manifestación General Sevilla Junta Directiva ECA 1 de abril 

 
 


