
 

ACUERDOS DEL PLENO DE REPRESENTANTES DE ESCUELA 

23 de marzo del 2012 

“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer” Gandhi 

1. Cancelar la realización del pre-ENLACE (ensayo que manda la SEP) a realizarse en 
algunas direcciones, el 28 y  29 de marzo de 2012, haciendo labor con los padres de 
familia para que a través de una ACTA se manifiesten en este sentido y por la cancelación 
de la prueba ENLACE programada por la SEP del 4 al 8 de junio del 2012. 

2. Se ratifica el acuerdo del XVIII Congreso Democrático: “No presentarse a la aplicación de 
la “Evaluación Universal” el 23 y 24 de junio y manifestarse en las sedes. No inscribirse en 
Carrera Magisterial y no asistir a sus cursos. Exigir la homologación salarial del nivel más 
alto alcanzado para todos los trabajadores de la educación”.  

3. El 20 y 27 de abril realizar los siguientes Plenos para valorar los resultados de la 
suspensión del pre-ENLACE, la consulta del plan de acción y ajustar el plan de lucha de 
acuerdo a los consensos de la CNTE. 

4. Realizar el Congreso de Educación de la Sección 9, el 4 y 5 de mayo del 2012, con 
conferencias, talleres, intercambio de experiencias innovadoras y transformadoras, donde 
fortaleceremos los proyectos educativos alternativos y la Jornada de Lucha. 

5. Impulsar la consulta a la base sobre el estallamiento del Paro Indefinido, valorando con la 
CNTE las condiciones y el momento más adecuado. 

6. Realizar un brigadeo intenso del 16 al 27 de abril para fortalecer la participación de la 
Sección 9 en la lucha nacional. 

7. Proponer a la CNTE la realización de una JORNADA PEDAGOGICA NACIONAL EN EL 
ZOCALO en el marco de la movilización. 

8. Se valora como un éxito el Foro realizado en el Senado el 21 y 22 de marzo como parte de 
la ruta trazada por la CNTE para impedir la aprobación de las reformas a la Ley General 
de Educación que intentan darle a posteriori legalidad al Acuerdo para la Evaluación 
Universal de los Docentes; se considera que es necesario mantener la interlocución con 
ambas Cámaras, manteniendo la independencia de los partidos políticos, e insistir en la 
cancelación de la ACE y sus instrumentos punitivos: Evaluación Universal, ENLACE y 

herramienta Stallings. Ver video: http://youtu.be/IgEpdEKfGKU 

9. Estamos en una coyuntura histórica inmejorable, no la desaprovechemos. Mayo y junio 
son meses claves y estratégicos, diversifiquemos nuestras formas de lucha y rematemos 
con una estrategia y acción de fuerza contundente unidos con todos los maestros de la 
CNTE y los padres de familia a nivel nacional. 

10. Chequen el video del Foro realizado en la UNAM del análisis que realizan especialistas del 

documental “De Panzazo” http://www.youtube.com/watch?v=spNo1Et9vYw 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 

Pleno de Representantes de Escuela 

*http:cnteseccion9.wordpress.com *correo: urama@prodigy.net.mx *twitter.com/seccion9cnte 

*Radio internet lunes y miércoles de 8 a 9 pm.: http:magseccdemonueve.listen2myradio.com  

http://youtu.be/IgEpdEKfGKU
http://www.youtube.com/watch?v=spNo1Et9vYw
mailto:urama@prodigy.net.mx

