
ACTA DEL DÍA 18-6-2012 ASSEMBLEA INDIGNATS SVH 

 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y GRUPO DE MODERACIÓN 

 

2. TRABAJOS PENDIENTES  

 2.1 Camiseta: El logo ya está acordado, se tiene que hacer más grande y se 

enviará directamente a hacer.  

 2.2 Avisar a Vallirana entrevista RÀDIO SVH OK. 

 2.3 Transparencia (Publicación de cuentas): Se publicará esta semana. 

 2.4 Pegar carteles Vallirana: Se colgarán esta semana.  

 2.5 Pegar Carteles Represión OK 

 2.6 Punto de Información: Se está renovando habitualmente 

 

3. AUTOFINANCIÓN 

   Opciones 

1. Cuota semanal 1 € 

2. Venta de camisetas u otras cosas. OK 

3. Rifa: Se podría rifar un “lote reivindicativo” : Libro 15m, Camiseta y 

desayuno en un bar de SVH (Fin de semana de FM’12) OK 

- Precio libro: JS 

- Contacto bar: LA/HJ(La Cantonada)  

4. Propuestas? 

 

4. EDUCACIÓN  

 

4.1        Valoración Assemblea SOS Ensenyament SVH 

                                                             1.     De maestros solo hubo del san José. 

                                                             2.     De la ampas Juncadella, San Josep, La guardía, El Rocio. 

                                                              3.     Se hablo lo de la revetlla: El sábado en la Plaza narcis Lunes. 

Comisión para realizar la actividad (LA, AD,BG): Tretabrics (quedamos el jueves a las 

17h en casa PA) 

 

                                                             4.     Revetlla groga: 

1.     Se hará taller de pancartas 

2.     Gin-cama: Se hará reciclaje de tetrabriks. 



3.     Cuña: Quedan Us, Jo y La. El miércoles se pasa a buscar la megafonía el 
viernes se pasará. 

4.     Pegar carteles: Se hace el reparto 

Se abre un debate sobre la implicación del profesorado en la lucha por la educación 

pública. 

 

4.1 Valoración Assemblea Joves contra les Retallades (Anexo 1) OK 

- Mañana por la mañana se irá al Gabriela para hablar del tema (PA, JS) 

 

5. PARTICIPACIÓN 

 5.1 Valoración fiestas de la Vinyala: Bien pero falta gente, ir a partir de las 19h.  

 5.2 Pancartas: Podemos poner pancartas en el Ayuntamiento pero en las 

farolas, en Can Ros (las colgarán ellos). 

5.3 El Trèvol nos invitan a la reunión de renovación de Junta. OK,  es el dia 20J a 

las 19h. (HJ,US,JS), se debería pedir un punto en el orden del dia para hablar de 

la participación ciudadana en esta reunión.  

 

6. COMITÉ DE VAGA 

6.1 Explicar nueva campaña OK, engancharlos antes del jueves.  

 

7. COORDINADORA 

Hospitalet propone realizar unas jornadas de reflexión conjuntas. ¿Qué nos 

parece? Bien 

Próxima Coordinadora martes día 19 de junio en la Plaça de l’Ajuntament de 

l’Hospitalet. Irán SR y US 

 

8. CORRELLENGUA (Se pospone este punto. La próxima reunión es para julio) 

 8.1 Valoración reunión 

 8.2 ¿Queremos participar? Sí – Nivel participativo o a nivel organizativo 

9. Turno abierto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Reunió 12 juny “Joves contra les retallades” 

 

Instituts: 

 

- Skallots: Al Mompou ens proposen fer la xerrada al setembre en horari lectiu. Ens 

proposen anar l’últim dia del Consell Escolar.  També podem fer un article a la revista 

del centre. (cal acordar dia) 

- 15 M: Parlar amb el Gabriela i proposar lo mateix que ens ofereix el Mompou. 

- JERC: Parlar amb els Salesians (pressionar) i proposar lo mateix que ens ofereix el 

Mompou, si és possible. 

 

 

Manifest:  



 

- Es conserva la proposta de l’Assemblea gairebé en la seva totalitat 

- Títol: MANIFEST CONTRA LES RETALLADES I EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC, 

GRATUÏT  I DE QUALITAT: Diferenciar-se, reflectir a qui va dirigit. “Manifest en defensa 

d’una educació pública, gratuïta i de qualitat” 

• Propera reunió: Dimarts 19 a les 21h, per preparar la reunió amb els Consells Escolars i 

acabar d’acordar el Mnaifest. 

 

 

 

 

 


