
REUNIONES CON 
PADRES DE FAMILIA 

Rumbo la jornada de lucha 2018



BIENVENIDOS

• Les pedimos permiso para realizar algunas

preguntas…

• Esperamos no ofender a nadie y que puedan

ayudarnos a responder lo mas apegado a la

realidad que viven…

• Los que no quieran responder no se preocupen…

• La intención de las preguntas es que todos

aprendamos juntos a buscar respuestas…



PREGUNTAS

¿Cuánto costaba el litro de

gasolina en el 2012?

¿Por qué consideran que sube el

precio de la gasolina si nuestro

país es petrolero?

¿Afecta el aumento del precio de

la gasolina aunque no tengamos

carro particular?





¿Por qué incrementa el precio de los productos de 

la canasta básica



¿Cuánto pagan

aproximadamente de energía

eléctrica en sus casas?

¿Disminuye el pago de sus

recibos con el horario de verano?

¿Sabes lo que ocurrió con el

Sindicato Mexicano de

Electricistas de luz y fuerza del

Centro?

¿Nos beneficia el horario de verano?



¿Cuáles son sus condiciones laborales de 

trabajo?

¿Qué tipo de trabajo realizan y

cuanto les pagan por semana?

¿Cuales son los principales

problemas que enfrentan en sus

trabajos?

¿Cuáles son sus garantías

laborales?



Afectaciones de la Reforma Laboral

• Permite la subcontratación

(outsourcing)

• Limita a un año los salarios caídos

• No se genera antigüedad

• Sin derecho a jubilación,

seguridad social, vivienda,

aguinaldo, vacaciones, prima

vacacional

• Se pierde el contrato colectivo

• Desaparecen los sindicatos



El fracaso de la Reforma Educativa

• No resolvió los problemas

educativos (Deserción-atención)

• Disminuyo el numero de Escuelas

(reconcentración de escuelas)

• Modelo Educativo inoperante

• Escuelas al CIEN endeudó por

444 millones 605 mil 235 pesos

el fondo de aportaciones

múltiples de los municipios de

Oaxaca.

HIPOTECA 

ENDEUDA



Privatización del Sector Salud



Ley general de aguas



Explotación de los recursos Naturales



¿Qué son las Reformas Estructurales?



El conjunto de Leyes 



¿Qué persiguen estas Leyes?

• Desaparecer las

Empresas Publicas

• Permitir la inversión

extranjera

• Privatizar los servicios

básicos

• Explotar los recursos

naturales

• Desaparecer los 

contratos colectivos

• Producir mano de obra 

barata

• Enajenar (engañar) a 

las personas

• Deshumanizar e 

individualizar al 

hombre



¿De donde vienen las Reformas?



Los excesos de los Gobernantes



Que pretenden con la Ley de Seguridad 

Interior

Callar las voces de los inconformes



¿Qué podemos hacer?

• Cuando una ley es injusta lo correcto es

desobedecer (Mahatma Gandhi)

• Informarnos, organizarnos, unirnos y defendernos

juntos.

• Buscar todas las formas posibles para echar abajo

estas leyes que afectan a todo el pueblo.

• Realizar grandes manifestaciones pacificas para

poner en la agenda política del país la abrogación

de las reformas Neoliberales.



Participaciones de los padres de 

familia

• ¿Qué opinan sobre la 

información?

• ¿Cómo pueden 

organizarse con sus 

maestros?



Agradecemos su Atención 
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