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¿Para qué sirve un Centro de Estudiantes?
Vemos a un Centro como una herramienta necesaria de los estudiantes para
poder organizarse y luchar por sus reclamos en coordinación con otros
colegios secundarios que comparten el deterioro de la educación pública. En
base a este fenómeno generalizado que nos afecta a todos, como los
problemas edilicios, la falta de becas y viandas, el vaciamiento de
contenido educativo, decidimos nuclearnos en la Coordinadora Unificada de
Estudiantes Secundarios. Este es un espacio que tenemos los estudiantes
para discutir y resolver un plan de lucha en conjunto. La CUES se
manifiesta independiente de cualquier gobierno y autoridades, y no responde
a ningún partido político, como han querido difamar muchos medios, sino que
la coordinadora representa y responde a las votaciones de los colegios y a
los estudiantes mismos.

La coordinación del movimiento estudiantil
La unificación de los estudiantes bajo un mismo reclamo y método se vio en
repetidas ocasiones, como es el ejemplo del año pasado, cuando recién al
tomar más de 40 colegios se lograron conseguir los planes edilicios. Este
año, sin embargo, nos encontramos con las reformas incumplidas y las
viandas y becas recortadas y atrasadas. Es por eso que , luego de haber
marchado más de 5 veces al ministerio y nunca haber obtenido respuesta,
volvimos a las tomas ya que ha demostrado ser la única forma que nos
escuchen. Sólo masificando y fortaleciendo el movimiento estudiantil
podremos poner en jaque a los gobiernos privatistas y defender la educación
pública, laica, gratuita y de calidad al alcance de todos.
Es en función de esto que invitamos a todos los estudiantes al congreso de
la CUES para debatir un plan de lucha:

# Por el cumplimiento de los planes de obras entregados!
# Becas y viandas en tiempo y forma para todo aquel que lo
necesite!
# Derogación del decreto 330!
# Boleto estudiantil único a 0,05!
# Por un 16 de septiembre independiente del gobierno nacional!

