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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

CAMPAÑA “NO AL CAMBIO INJUSTIFICADO DE LOS LIBROS DE TEXTO” 
 
 

Como sin duda conocéis, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, exigiendo la 
completa financiación de la enseñanza pública con los fondos públicos, ha puesto en 
marcha una campaña, de forma conjunta con todas las plataformas existentes, 
en la que se llama a las Comunidades Educativas de todos los centros educativos a la 
toma de acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros de 
texto que se estén utilizando en la actualidad. 

Para ello, se ha difundido un modelo a utilizar en todos los Consejos Escolares, 
especialmente en los de los centros educativos, para que se convoquen reuniones 
extraordinarias de los mismos por este motivo, así como otro modelo de posible 
resolución, y se ha realizado un llamamiento expreso a que sean utilizados de forma 
urgente y masiva. 

Como continuación de la información que se trasladó en el momento de la 
presentación de la campaña, os comunicamos que ésta debe realizarse durante el 
segundo trimestre escolar, de cara a que se convoquen los Consejos Escolares 
extraordinarios antes del próximo periodo de vacaciones escolares fijado para 
mediados de abril, siendo lo más adecuado su realización durante el mes de 
marzo. Para ello, las peticiones a las Presidencias de los Consejos Escolares 
deben realizarse durante este mes de febrero. Es posible que algunos Consejos 
Escolares aprovechen reuniones ordinarias que tengan previsto convocar en ese 
periodo para incorporar este asunto en el Orden del Día, algo que es perfectamente 
válido, siempre que exista tiempo suficiente para el debate de este asunto en 
dichas reuniones. 

Por lo que respecta a las actuaciones propias de la Plataforma Estatal, la petición al 
Consejo Escolar del Estado se realizará en los próximos días, para cumplir con el 
calendario propuesto, y os iremos informando del resultado de dicha solicitud. 

13 de febrero de 2014 
Nota: Se adjuntan los modelos difundidos. 

    

 


