
 

 

 

Se está creando una Red de comunicación basada en correo 

electrónico para mantener un contacto sencillo y ágil entre los 

Representantes de Zona entre sí, y de estos con los de Centro. 

 

Si eres Representante de un Centro o de una Zona, envía lo antes 

posible un correo electrónico a esta dirección para inscribirte: 

contactoredverde@gmail.com 

 

En este documento encontrarás todos los detalles que 

necesitarás saber. Ante cualquier duda, escribe a esa dirección. 

 

 

 

Los elipses marcan los distintos grupos de comunicación que se están creando. 

Son paralelos a las Asambleas Generales (o Regionales) (nivel 1), 

de Zona (nivel 2) y de Centro (nivel 3). 

Contacto con sindicatos, FAPA, plataformas, prensa... 
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Centro X 

(claustro) 
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¿Quién lo organiza? 
Los organizadores de esta Red de comunicación son docentes llanos que no representan a ninguna 

plataforma ni sindicato. 

Una vez creada la estructura nadie salvo los REPRESENTANTES controlará la difusión de información. Los 

promotores de esta iniciativa se ofrecen como soporte técnico para lo que sea necesario pero no 

pretenden controlar nada ni ser emisores de información. 

¿Por qué se crea la Red? 
Porque necesitamos un canal adicional de comunicación que sea ágil e inmediato. 

Porque hace tiempo que teníamos que haber tenido nuevas asambleas. 

Porque la información no está consiguiendo llegar siempre y a veces nos perdemos cosas importantes. 

Porque si alguien decidiese algo por nosotros, esta sería la forma de que los Representantes puedan 

confirmarlo… O desmentirlo. Esta Red puede ser CLAVE para que no ocurra esto. 

¿Cuál será el proceso de creación de la Red? 
Cada Representante de Centro o de Zona debe enviar un correo electrónico a la dirección indicada arriba 

con al menos los siguientes datos (por favor, un dato por línea en el correo, para facilitar su tratamiento): 

 Dirección de correo electrónico de contacto con el representante. 

 Seudónimo que le sirva para reconocerse a sí mismo en los listados. 

 Centro o Zona al/a la que representa. 

 Si se trata de un Representante de Zona debe intentar enumerar los Centros a los que engloba. 

 Si en un Centro o Zona hay varios Representantes, deben darse los datos anteriores para todos. 

 Si uno de los Representantes es el principal, debe indicarse quién de ellos es. 

Los organizadores publicaran en todos los medios posibles (foros, Facebook, Twitter...) una tabla en la que 

se indicará para qué Centros y Zonas se conocen Representantes, y cuantos. A modo permanente, se 

pondrá un “tema” en el foro www.docentesconeducacion.es, apartado de “Asambleas y otras reuniones”. 

Por último, los organizadores lanzarán los correos electrónicos que pondrán en contacto a las distintas 

Zonas y a los Representantes de Zona entre sí. 

¿Cómo se garantizará la legitimidad de los Representantes? 
La garantía se basará en mantener PÚBLICA la información general (publicando solo el seudónimo), de la 

misma forma que se ha hecho en las asambleas. En ambos casos, la garantía se basa en que si alguien dice 

ser Representante de algo sin serlo, muchos podrían saltar a desmentirlo. Así no es necesario pedir el DNI a 

nadie, ni en asamblea ni por email. Además, en la primera asamblea que se celebre (y si fuera necesario se 

convocaría una para ello) los Representantes podrán pronunciarse al respecto, haciendo alusión al 

seudónimo. La necesidad o no de esto la decidirán los Representantes en función de lo que consideren 

necesario para garantizar la legitimidad. 

En la tabla que se publique se indicará el nivel de confirmación de cada Representante y se podrá tener en 

cuenta a la hora de difundir información o tomar decisiones. 



 

 

¿Y la protección de datos? 
Los organizadores tomarán las medidas necesarias para que las direcciones de correo no lleguen a manos 

de terceros. 

En cuanto a legislación, dado que esta Red se crea por interés particular y personal de cada participante, no 

le es aplicable la legislación sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Tranquilidad en este sentido. 

No obstante, por privacidad de cada uno, se recomienda utilizar un email en cuya dirección no figure en 

nombre real. Si algún correo llega con nombre y apellidos se dará por supuesto que son ficticios. 

¿Qué usos se le podrán dar a la Red? 
Servirá para difundir rápidamente información en sentido bidireccional: descendiente y ascendente. 

Servirá para preparar o pre-debatir aspectos que las ASAMBLEAS deberán debatir y decidir de forma 

definitiva. Así haremos más operativas las asambleas. 

Servirá para centralizar el envío y la recogida de información, por ejemplo, de consultas como la del tipo de 

huelga. 

Servirá para que una buena idea surgida en un Centro pueda trascender sin esfuerzo. 

Servirá para hacer llegar convocatorias de manifestaciones de forma unificada. 

Y para lo que haga falta: para lo que los Representantes la quieran utilizar. 

¿Que NO es esta Red? 
Esta Red NO es un sustituto de las ASAMBLEAS ni de los SINDICATOS. Tanto las unas como los otros son 

absolutamente necesarios en esta causa que tenemos entre manos. 

Esta Red complementará a las ASAMBLEAS de Centro, Zona y generales, aportando una comunicación 

fluida entre las partes y garantizando a la vez que se cumple la voluntad de los claustros. 

Al mismo tiempo, se espera que contribuya a igualar las relaciones entre las asambleas y los sindicatos, 

fomentando la colaboración entre ambas partes. 

¿Cómo funcionará la Red? 
(El gráfico de la primera página es clave para entenderlo.) 

La Red se basará en el envío de correos electrónicos vía la función Responder a todos (Reply to All). 

La función Responder a todos es relevante cuando un email va dirigido a más de un destinatario y sirve para 

responder con otro email que también irá dirigido a todos los destinatarios del primer mensaje. Esta es la 

manera más sencilla de crear un mini-foro para un grupo cerrado. 

La idea es crear mini-foros de grupos cerrados a base de Responder a todos a distintos niveles. 

Los organizadores iniciarán la comunicación enviando un email a cada uno de los grupos cerrados. A partir 

de ahí, los participantes del grupo podrán Responder a todos para hablar al resto de participantes. Como 



 

 

sugerencia práctica, cuando se inicien nuevos temas de conversación, se sugiere poner un asunto relevante 

y hacer “limpieza” del contenido de los correos anteriores. 

Cada uno de estos grupos deberá crear y atender una nueva dirección de correo electrónico única y 

pública para que un tercero pueda enviarles información, a modo de punto central de contacto para ese 

grupo. Estas direcciones seguirán el formato “redverde.nombredelcentroozona@gmail.com”. Si estuviese 

ocupada dicha dirección, se mantendría el principio y se añadiría al final algún término o número corto. 

Niveles (véase el gráfico de la primera página): 

 Nivel 1: habrá un grupo para que los Representantes de Zona hablen entre sí. Este es el equivalente 

paralelo a la Asamblea General (también llamada Regional). 

 Nivel 2: habrá un grupo para cada Zona, en el que podrán hablar entre sí el Representante de esa 

Zona en concreto y todos los Representantes de Centro que la componen. Por tanto, habrá un par 

de docenas de grupos en este nivel. Este es el equivalente paralelo a las Asambleas de Zona. 

 Nivel 3: por último, el contacto entre el Representante de un Centro en concreto y los miembros 

del claustro de dicho Centro se realizará ya de la forma que más adecuada se considere en el 

contexto local. Podría utilizarse el correo electrónico, también en forma de Responder a todos, pero 

se sugiere combinarlo con el tablón de anuncios y el contacto diario en el Centro. Este es el 

equivalente paralelo a las Asambleas de Centro. 

Los pertenecientes a un grupo solo interactuarán con los de su grupo. Además, cada Representante 

interactuará con sus iguales en otro grupo. Nada más, para mantener la sencillez y no saturarnos. 

De este modo, por ejemplo, la conversación entre Representantes de Centro de Leganés y su 

Representante de Zona SOLO podrá ser visto por esas personas y nadie más. 

Las ideas buenas será necesario elevarlas arriba y que cada escalón decida si es una idea como para subirla 

más. Las ideas menos buenas morirán en alguno de los escalones pero las realmente buenas llegarán 

arriba, se pre-debatirán y volverán abajo ya pre-analizadas a todas las asambleas para tomar decisiones. 

 

 

Necesitamos estar unidos, tanto presencial como electrónicamente. Únete a la RED VERDE: 

 Si eres representante de centro, escríbenos lo antes posible. 

 Si eres representante de zona, además, comunícaselo a los representantes de tus centros. 

 Si no eres representante, difunde esta iniciativa a los representantes y docentes que conozcas. 

 

La gente lo sabe: esta situación es injusta e ilegal. 
¡UNIDOS LO CONSEGUIREMOS! 

 
(documento v1.0, 22-sep-2011) 


