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LÍOS DE UNA ASAMBLEA 

El pasado día 1 2 el personal no do -
cente de enseñanza privada se runid en= 
asamblea. 

El orden del dia se centró única y -
exclusivamente en las reivindicaciones= 
económicas, discutidas teniendo como -
punto de partida el proyecto de convenio 
provincial del año pasado: curso 1 9 7 6 -
1 9 7 7 . Hubo total unanimidad en que la -
cifra de 8 . 0 0 0 pts. de subida lineal, -
que se pedia en aquel intento de diálo
go con los empresarios, seria la base -
en que se apoyarían la comisión de los= 
5 trabajadores que fueran elegidos para 
tramitar y llevar a cabo las negociado 
nes. 

Un ejemplo de la necesidad de dichas 
negociaciones es el sueldo que a partir 
del primero de septiembre la mayoria de 
no docente tendrá. Este sueldo es de 1 6 
ó 1 7 . 0 0 0 pesetas de las que si desconta_ 
mos seguridad social y el IRTP quedan -
alrededor de las 1 3 . 0 0 0 . 

Nos preguntamos si con lo que cuesta 
la enseñanza al contribuyente y al pa -
dre del alumno en el caso de que sea -
privada, esta no tendría de rendir lo -
suficiente para dar unos sueldos más 
dignos y equitativos. 

Esta asamblea acordó también pedir a 
yuda al personal no docente, sabiendo de 
antemano a traves de la convivencia y el 
estudio de los problemas comunes y expe_ 
cificos de cada grupo, que ya está con
seguida, para finalizar un llamamiento= 
al personal no docente para que se man
tenga unido, ya que solamente esta uni
dad nos dará las fuerzas necesarias pa
ra hacer frente a todo y a todos los 
que hasta ahora nos tuvieron olvidados. ,-

FRANCISCO DURAN 

SOBRE LA PREESCOLAR 

Los vecinos del Camp Redó-Can Capis
col han solicitado de la Delegación de= 
Educación y Ciencia y del Ayuntamiento, 
un parvulario. 

No piden por vicio, Saben que la Edu 
cación Preescolar es artículo de prime
ra necesidad para sus hijos. 

En esta carrera de obstáculos que es 
la enseñanza general básica, el niño que 
parte sin una base solidad de preescofer 
puede considerarse estafado, porque em
pieza en inferioridad de condiciones. 

Se encontrará a los 6 años en 1Q cur 
so formando parte de un grupo de niños= 
que, más afortunados, dominarán unas 
técnicas de aprendizaje, estarán inicia 
dos en lectura y escritura y se integra 
frán sin problemas en su grupo, gracias 
a unas experiencias anteriores. 

La reacciones del niño no "Preescola 
rizado" es previsible: Complejo de infe 
rioridad, automarginación, desánimo, ac 
titudes de rechazo, agresividad incluso 
(Según su temperamento). 

Para "ponerlo a tono" sus padres re
currirán a las clases particulares; san 
gria económica para los padres y "plu- • 
riestudio" para el niño; que muy buena= 
pasta habrá de tener, el infeliz, para= 
no aborrecer estudios y profesores. 

Si los padres no pueden hacer el es
fuerzo económico que representa pagar -
una clase particular; el niño irá quedan̂  
do cada vez más retrasado, más margina
do, víctima de la más injusta selectivi 
dad. ¿Que hará la sociedad de el? ¿Que= 
hará el contra la sociedad? 

Seria curioso, y muy aleccionador, -
seguir la pista de estos' niños a quieres 
estafamos ya de entrada. 

ASUNCIÓN PARRÓN 

El SINDICAT D'ENSENYANÇA PRIVADA es de TODOS y para TODOS !!! 

El SINDICAT D'ENSENYANÇA PRIVADA va viento en popa. Han formalizado su inscripción 
más de DOSCIENTOS trabajadores de la Enseñanza (en sólo diez dias!!) y siguen llegando 
solicitudes de inscripción. 

En nuestro local (C/ Vinaza,14) atendemos diariamente numerosas consultas por lo que 
stableceremos unos turnos de consulta además de la puesta en marcha de la Asesoría Labo_ 
ral. También hemos recibido abundantes denuncias de irregularidades en centros,en espe
cial en lo que se refiere al número de alumnos por aula. Esperamos vuestras sugerencias 
y vuestra colaboración para la publicación de este boletín. " 




