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Estimados Padres y Madres del AMPA del Sagrado Corazón de Godella: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros y aclarar nuestra posición de cara a las 

próximas movilizaciones previstas, convocadas por La Asamblea de Cuidadanos y Ciudadanas 

de Godella. 

Estas convocatorias están previstas para el próximo sábado día 8 en manifestación (pendiente 

de autorización) y para los siguientes lunes 10 hasta el jueves día 13 como concentraciones en 

la puerta del Colegio, sito en Plaza Santa Magdalena 1 a las 16:00 h. coincidiendo con el horario 

de recogida de nuestros hijos. 

Desde el AMPA estamos profundamente preocupados por esta situación que, aunque es 

totalmente ajena a nuestras familias, puede afectar al desarrollo normal de nuestras rutinas 

diarias. 

Queremos expresar también nuestra honda preocupación, ante la irresponsabilidad de tales 

actos, por lo que solicitamos a las autoridades pertinentes  que extremen las medidas de 

protección para que la actividad de  recogida de niños en la entrada y salida tanto de padres 

como de  alumnos esté garantizada en todo momento para evitar posibles  altercados. 

 

Queremos además hacer responsable de cualquier alteración del orden público, no solo a los 

convocantes, sino también a todos aquellos que lo alientan, y  lo permiten, ya que la intención 

de los convocantes es el no acatamiento de una sentencia, en la que los padres y los alumnos 

del  Sagrado Corazón de Godella no tenemos nada que ver. 

De la misma manera, pensamos que un acto de esta índole ante las  puertas del Colegio no será 

precisamente un acto ejemplar para nuestros hijos, todos ellos menores de edad que podrán 

sentirse culpabilizados ante una serie de acusaciones de las que son desconocedores y ajenos. 

Por ello, estamos tomando cartas en el asunto para transmitir tranquilidad a todo nuestro 

entorno, informaros, tanto de la situación, como de las gestiones emprendidas para garantizar 

la seguridad de los alumnos y de los padres. 

Vamos a remitir esta carta al Ayuntamiento de Godella, recordándole que ha de poner los 

medios suficientes para velar por la seguridad en los alrededores del Colegio y que, de 

producirse algún altercado, ellos serían los máximos responsables. 

Además, enviaremos copia de esta carta a la Delegación de Gobierno para que dote de 

protección a nuestros asociados frente a manifestaciones y movilizaciones futuras 

garantizándoles el libre acceso al Colegio. 

Por último quisiéramos pediros desde el AMPA que contribuyáis  en la medida de lo posible, y 

sin dejar de expresar vuestras opiniones a normalizar toda esta situación ya de por sí incómoda 

para todos. 

Atentamente, 

 

Junta Permanente AMPA Colegio Sagrado Corazón de Godella. 


