
Estimados padres de familia: 

Los maestros de esta escuela manifestamos nuestra inconformidad ante una reforma educativa que 

lejos de solucionar las graves carencias de las escuelas como son el mantenimiento, mobiliario y 

equipamiento necesario para ambientes más agradables para sus hijos, privatiza la educación al 

convertirla en una mercancía y no un derecho humano esencial; al mismo tiempo, el gobierno pretende 

aplicar una evaluación punitiva para despedir a los buenos maestros. El Secretario de Educación, 

Emilio Chuayffet, quien entrega la educación a los empresarios, amenaza con que “llueve o truene se 

aplica la evaluación” custodiando con policías y ejercito las sedes donde deben acudir los maestros. 

Los maestros de la CNTE estamos de acuerdo con una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una 

evaluación horizontal realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrollada como un ejercicio  

de dialogo a  nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que, al mismo tiempo que 

describe los problemas,  analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse y recoge las 

experiencias exitosas de maestros y escuelas para mejorar la educación.   

Miles de maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros estados, se han manifestado en 

contra de esta reforma educativa; ahora los maestros del D.F. debemos ponernos en pie, por ello, el 24 

de junio realizaremos un PARO y acudiremos a movilizarnos a las 8:30 am. en el Monumento a la 

Revolución. En esta lucha, hemos contado con su apoyo y comprensión, en defensa de la educación 

pública y los derechos de los trabajadores, ¡ni un paso atrás! 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!  

WWW.cntesección9.wordpress.com 
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