La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente intervencionista, promueve
la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema
educativo. Además, pone en riesgo miles de puestos de trabajo de docentes y no docentes.
Por ello La Plataforma Más libres, Más plurales, Más iguales de Córdoba convoca a la gran
diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de
centros, así como a la ciudadanía en general, a una manifestación en vehículos.
Día: Domingo 22 de noviembre de 2020
Hora de quedada: 10.15 de la mañana
Punto de encuentro: Explanada Calle Ingeniero Juan de la Cierva (en el Polígono de la Torrecilla)
Duración de la caravana: De 11.00 hasta las 13.00 horas
Itinerario: Calle Ingeniero Juan de la Cierva, Avda. de Cádiz, Plaza de Andalucía, Puente de San
Rafael, Avda. del Corregidor, Avda. Conde Vallellano, Paseo de la Victoria, República Argentina,
Avda. Conde Vallellano, Avda. de Cádiz, Calle Ingeniero Juan de la Cierva.
Importante: Al llegar la hora final la caravana se disolverá
Los participantes tendrán la obligación en cualquier caso de obedecer las órdenes de los agentes
de policía local en todo momento, así como los de los miembros de la organización.
Los participantes deberán cumplir las medidas de seguridad higiénicas establecidas (mascarillas,
geles, ocupantes del vehículo, etc…)
Respecto al material que llevarán los coches:
•
•
•
•

La organización ofrecerá una bandera color naranja adaptada para colocar en el vehículo
(hasta agotar las existencias)
La organización también facilitará un cartel para poder colocar en los vehículos (hasta
agotar existencias). Se agradecería que los participantes llevaran su propia cinta adhesiva.
El material se facilitará en el punto de encuentro a partir de las 10.15 de la mañana e
intentará en la medida de sus posibilidades colaborar en su colocación.
Solicitamos de forma específica que no se lleven distintivos de ninguna clase que no sean
los de la Campaña, por lo que os rogamos desde la organización que se usen los carteles y
lemas de la campaña.
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