Guía para añadirse a la #RevueltaEscolar:
Diferentes AFA/AMPA, con la colaboración de organizaciones locales, estamos realizando
cada 2 semanas cortes de tráfico los viernes a la salida del colegio para reclamar una mayor
pacificación y seguridad de los entornos escolares, menos contaminación y menos ruido.
Las propias AFA/AMPA han denominado a este movimiento Revuelta Escolar.
La protesta comenzó en Barcelona en diciembre de 2020, con 20 escuelas haciendo 17
cortes de calle. Desde entonces no ha parado de crecer! Actualmente ya somos más de 75
centros movilizados en 11 ciudades diferentes: Badalona, Barcelona, Bilbao, Girona,
Guadalajara, Madrid, Melilla, Olot, Sabadell, Sant Cugat y Valencia.
La prensa se ha hecho amplio eco de la protesta:
•
•
•
•
•

“Los coches hacen mucho ruido y no podemos concentrarnos en clase”
La protesta escolar contra los coches llega a 100 colegios en Barcelona y prende en
Madrid
La revuelta escolar contra los coches que nació en Barcelona y llega a Madrid
La rebelión de las escuelas que se han plantado contra los coches
Cortes para pedir mayor resguardo de las escuelas

El viernes 9 de abril de 2021 a la salida de la escuela será el próximo día de protestas.
¡Sería genial si desde vuestra AFA / AMPA también os animarais a participar!
Para empezar, es importante entender que los cortes los organiza y los convoca cada una
de las AFA/AMPA o familias de cada centro, y que las diferentes entidades locales (Eixample
Respira, aFFac, Madres por el Clima…) estamos intentando hacer de puente para facilitar,
coordinar y potenciar estas protestas.
En cada municipio donde se está impulsando la protesta, existe (o en caso contrario os
animamos a crear lo) un grupo de whatsapp o telegram donde participan las diferentes
AFA/AMPA movilizadas. Tanto si os decidís a hacer un corte de calle como si queréis estar
al tanto de las próximas acciones, os animamos a uniros:
- Barcelona, contactando a eixample.respira@gmail.com
- Madrid, contactando a madresporelclima@gmail.com
- Bilbao, contactando a igecervantes@yahoo.es
- Valencia, contactando a mbonafont2004@yahoo.es
- Sabadell, contactando a Afontfe@gmail.com
- Badalona, contactando a ampaventosmir@outlook.com
- Girona, contactando a xrgirona@protonmail.com
- Sant Cugat, contactando a comissiosostenibilitatmaragall@gmail.com
Si tu municipio no sale en esta lista, haz una sugerencia de edición o contactanos en
eixample.respira@gmail.com o madresporelclima@gmail.com para que lo podamos añadir.
En Cataluña se preparó un manifiesto unitario para poder adherirse sin necesidad de llevar a
cabo un corte de calle, simplemente como muestra de apoyo. Lo ideal es que cada ciudad o
región pueda elaborar su propio manifiesto. En el caso de Madrid, ya se está trabajando en
ello.
También te animamos a compartir este documento y la web www.revueltaescolar.es con
todas las AFA/AMPA que creas que puedan estar interesadas.

¡Hagamos que la #RevueltaEscolar llegue al máximo de escuelas y municipios!
El procedimiento para llevar a cabo un corte de calle en vuestra escuela sería el siguiente:
1. Notificar la protesta a la Delegación del Gobierno:
o

Se ha de notificar la protesta a la Delegación de Gobierno a través del
siguiente correo electrónico:
1. Madrid: dreunion.madrid@seap.minhap.es.
2. Otras comunidades: [ayúdanos a completar la lista]

o

Es importante entender que “no se pide permiso” para hacer el corte.
Simplemente se notifica. El derecho de manifestación nos ampara para hacer
este tipo de protestas.

o

Es muy importante hacer la notificación, ya que de esta forma la Policía estará
presente en la protesta para cortar el tráfico y garantizar que no haya ningún
incidente.

o

Ponemos a tu disposición el siguiente modelo de comunicación por si lo
queréis adaptar para vuestras AFA/AMPA:
Modelo de comunicación a Delegación

o

La comunicación se puede hacer como madre/s y/o padre/s (“Persona física”),
pero también se puede hacer en nombre del AFA /AMPA (“Persona jurídica”).

o

Recomendamos solicitar el corte al menos con 15 minutos de antelación
a la hora de salida de los alumnos del centro, y con una hora de duración,
de manera que consigamos que la calle ya esté cortada cuando las familias
salen del centro. Este pequeño detalle resulta clave para el éxito de la
protesta.

o

Importante: para notificaciones con un tiempo inferior a diez días, hay que
añadir los “Motivos de urgencia”. Podéis argumentar:
“Empeoramiento últimas semanas niveles de contaminación y urgencia
medidas seguras entornos escolares por el Covid”.
Nuestra recomendación es intentar hacerlo en plazo, para asegurarnos de
que no tendremos ningún problema. De todas formas, argumentando los
motivos de urgencia no hemos tenido hasta ahora ningún problema. Llegando
incluso alguna AFA/AMPA a notificar el corte el mismo día de la protesta.

2.

o

En principio, si se hace la comunicación de la concentración a la Delegación
de Gobierno, esta ya se encargará de informar a Policía Local y Nacional.

o

Si os preocupa que la Policía local esté notificada, siempre podéis llamarlos el
mismo día o media hora antes de empezar el corte, para confirmar que
vienen.

Notifícanos que os añadís a la protesta:

De esta forma, os añadiremos al listado de AFA/AMPA movilizadas que se muestra
en la web, y también nos permite hacer una nota de prensa previa a cada viernes de
protesta informando a los medios de cuantos cortes de calle hay, en qué ciudades,
etc.
Para notificarnos, rellena el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkeK4wqBEjpeIiPu90bNYlrN1lpNHAAwu
A5PSo7WOUwM_v0Q/viewform?hl=es

3.

4.

Difusión convocatoria:
o

Para hacer el cartel de la convocatoria, podéis hacer uso de esta herramienta
on line: https://www.revueltaescolar.es/poster

o

Es muy importante que difundáis la convocatoria por grupos de whatsapp y
redes sociales, haciéndolo llegar a otras entidades del barrio o ciudad.

o

En el cartel hacemos énfasis que quien convoca es la AFA, que la duración
del corte es de 30 minutos / 1 hora para que así a nadie le dé pereza unirse y,
muy importante, que es necesario mascarilla y mantener la distancia social.

Pancarta y carteles para la protesta:
o

Días antes de la convocatoria funciona muy bien si varias familias os reunís
en un parque cerca de la escuela con cartones, rotuladores, pinturas y una
sábana vieja para preparar las pancartas y los carteles para las protestas.

o

Tener pancartas y carteles es muy útil para animar a las familias a participar y
así también las fotos que posteriormente van corriendo por las redes hablan
por sí solas.

o

A modo de inspiración, algunas frases que podéis utilizar:
1. Para la pancarta: “Entorno escolar seguro y pacificado. Menos coches,
más salud”
2. Para los carteles: ”MENOS COCHES”, “- COCHES, + SALUD”,
“MENOS RUIDO!”, “+ESPACIO SEGURO”, “EL AIRE LIMPIO ES UN
DERECHO” “ACERAS SEGURAS”

o

También está la opción de encargar la pancarta en alguna imprenta o
copistería:
1. Descargad este archivo y un diseñador con el programa Adobe
Illustrator tendrá que añadir vuestro logo: archivo illustrator

ii.

5.

Llevad el archivo a imprimir, y en pocos días y por menos de 100€
tendréis la pancarta disponible.

Camisetas y Banderas #RevueltaEscolar

Si en vuestra AFA/AMPA estáis interesados en obtener la camiseta y/o bandera
#RevueltaEscolar, indicaros que colaboramos con dos tiendas (camiseta) y una tienda
(bandera) que tienen el color y diseño ya estandarizado. Escoged la que más cuadre con
vuestras inquietudes y necesidades (tiempo, logística, economía, …).
Tener camisetas, así como pancartas y carteles, funciona muy bien para animar a las
familias a participar y así también las fotos que van corriendo por la red hablan por sí solas.

Tener banderas sirve para lo mismo, y adicionalmente las podéis colgar de los balcones
para ayudar a visibilizar la #RevueltaEscolar en el día a día y más allá de acciones concretas
(cortes calles, …).
Importante: Hay nº de camisetas mínimo por pedido (variable en función de la opción
escogida), así como nº de banderas mínimo por pedido. Si en vuestra AFA/AMPA no llegáis,
hablad con otras AFAs/AMPAs de vuestro barrio y/o ciudad y quizá entre todas conseguireis
mínimo (o casi); en caso que aún así no lleguéis, contactad con las tiendas por si se puede
encontrar una solución.
BANDERAS: Global Solutions
•
•
•
•
•

•

Tienda ubicada en Barcelona, en el barrio del Eixample (Calle Córcega 515)
Contacto: sergiay@global-solutions.cat o al teléfono +34 93 421 76 55
Tiempo aprox. 1 semana (4-5 días)
Pedido mínimo: 25 unidades
Precios/uni (tamaño 90 x 60):
o 25uni: 5,20€/uni (IVA incl.).
o 50uni: 4,85€/uni (IVA incl.).
o 100uni: 4,54€/uni (IVA incl.).
o 250uni: 4,24€/uni (IVA incl.).
Precios NO incluyen el transporte: la tienda cobra 4,95€ para envíos en Cataluña (para
resto España; a confirmar con Global Solutions y/o empresa de mensajería).

CAMISETA- Opción 1: www.shirtbcn.com
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tienda ubicada en Barcelona, en el barrio de Horta (Calle de Horta 57)
Contacto: info@shirtbcn.com o al teléfono +34 93 119 17 98
Tiempo: aprox. 2 semanas
Pedido mínimo: 50 unidades
Precios/uni:
o 50uni: 12€/uni (IVA incl.).
o 100uni: 8€/uni (IVA incl.).
o 250uni: 6€/uni (IVA incl.).
Los precios SI incluyen el transporte (dentro de Barcelona). Si es para fuera de
Barcelona, dependería de la empresa de mensajería (distancia, tamaño, peso).
Disponibles para adultos y niñ@s (a partir de 6 años)
Importación (B&C)
Estampación: serigrafía

CAMISETA- Opción 2: www./ubeefe.cat/serigrafia/
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cooperativa ubicada en Xativa (Comunidad Valenciana), Calle Sants 31
Contacto: cendraserigrafia@gmail.com o al teléfono 629011321 (Carles)
Tiempo: entre 1,5 y 2 meses
Pedido mínimo: 100 unidades
Precios/uni: aprox. 12,10€/uni (IVA incl.). Precio definitivo según nº camisetas del
pedido.
Precios NO incluyen transporte: depende mensajería (distancia, tamaño, peso).
Disponibles para adultos y niñ@s (a partir de 6 años)
Confección local con algodón importado (India)
Estampación Digital

CAMISETA- Opción 3: www.ubeefe.cat/serigrafia/
•
•
•
•
•

Cooperativa ubicada en Xativa (Comunidad Valenciana), Calle Sants 31
Contacto: cendraserigrafia@gmail.com o al telèfon 629011321 (Carles)
Tiempo: entre 1,5 y 2 meses
Pedido mínimo: 200 unidades
Precios/uni aprox. (precio definitivo según nº camisetas del pedido)
o 200uni: 18,60€/uni (IVA incl.).
o +360uni: 16,90€/uni (IVA incl.).
• Precios NO incluyen transporte: depende mensajería (distancia, tamaño, peso).
• Disponibles para adultos y niñ@s (a partir de 6 años)
• Algodón de Andalucía, confección local
• Estampación: Digital
CAMISETA - Opción 4: https://www.baobab-barcelona.com
•

Tienda BAOBAB COMPANY® ubicada aBarcelona, Calle Allada-Vermell, 14, 08003

•
•
•
•
•
•
•
•

6.

7.

Contacto: info@baobab-barcelona.com o al teléfono (+34)639170382 (Thomas)
Tiempo: entre 1,5 y 2 meses
Pedido mínimo agrupado: 100 unidades
Precio/uni: aprox. (precio definitivo según no samarretes de comanda)
o 100uni: adultos 11,40€/uni; mujer 12,20€/uni; niñ@s 08,50€/uni (IVA incl.)
o +300uni: adultos 10€/uni; mujer 12,20€/uni; niñ@s 07,50€/uni (IVA incl.)
Los precios incluyen el transporte dentro Barcelona. Fuera de Barcelona, un
suplemento dependerá de distancia, tamaño, peso (a considerar aprox. 10€).
Disponibles para adultos (XS a 4XL), mujeres (36 a 48) y niñ@s (de 2 a 14 años)
Algodón 100% Orgánico alta gama (180 g/m 2 ), sin químico y de comercio justo, con
certificación GOTS/ECOCERT, confecció́ n a mano en la isla Mauricio por Baobab
Company®
Serigrafia a mano

Difusión a prensa:
o

Desde la coordinación de la protesta (Eixample Respira, la aFFac y Madres
por el Clima) enviaremos una nota de prensa para cada protesta a todos los
medios de comunicación informando de todos los cortes organizados.

o

Así y todo, os animamos a contactar con medios locales en prensa que
tengáis y que nos puedan ayudar a difundir la protesta.

o

Siempre anima mucho si en la protesta hay algún periodista filmando o
recogiendo testimonios. A los niños y niñas les encanta!

El día de la protesta:
o

Media hora antes de la salida, normalmente quedamos algunas familias para
tenerlo todo preparado (pancarta, carteles, música, tizas para el suelo,
silbatos, globos, etc).

o

A la misma hora llegará la Policía local y Nacional. En el caso de Barcelona,
nunca hemos tenido problemas y siempre han sido muy cordiales y nos han
ayudado en todo momento.

o

8.

Un cuarto de hora antes de la salida, la calle ya estará cortada.

o

Según van saliendo, niños, niñas y familias se unen al corte de forma
espontánea.

o

La manifestación dura una media hora, con un ambiente reivindicativo pero
también muy festivo.

o

Tener carteles y algunos cánticos preparados (copiamos más abajo algunos
ejemplos), música, incluso alguna actividad, anima a l@s peques y las
familias a participar e involucrarse.

o

Es importante que procuremos mantener las distancias de seguridad,
especialmente entre las personas adultas.

Cánticos para la protesta:
o

¡No! ¡No! ¡No! ¡A la contaminación!

o

¡Fuera coches de la calle, la salud es lo primero!

o

¡El aire limpio es un derecho!

o

¡Aceras seguras, para nuestras criaturas!

o

¡Fuera coches fuera humos, venga escuelas todos juntos!

o

¡Un solo carril, seguridad infantil!

o

¡No, no, no cuela, aparcar motos lejos de la escuela!

o

¡(nombre de la calle) cortado, la mayor seguridad!

o

¡(nombre de la calle) eje verde, todos ganan, nadie pierde!

