INFORMACIÓN ACERCA DE LA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DEL IES
LAS SALINAS DEL MAR MENOR
La Asociación de Estudiantes del IES Las Salinas del Mar Menor, también conocida
como ADESAMM, es la organización estudiantil que representa a los estudiantes de
este centro y que participa en él desde Enero de 2016.

Somos estudiantes, que un día se levantaron y decidieron luchar por sus derechos y
denunciar las injusticias que ocurren cada día dentro del ámbito escolar. No estamos
ligados a ninguna ideología política, sindicatos o grupos religiosos, simplemente somos
estudiantes que se preocupan por su educación.

Queremos que los alumnos y alumnas del centro tomen decisiones sobre su educación.
Si creen que algo está mal o que debería mejorarse, queremos que lo digan y que su voz
sea escuchada. También queremos defender los derechos de los estudiantes que, por
desgracia, muchas veces los alumnos no saben que poseen y deberían ser informados de
ello. Nos gustaría mejorar la educación en nuestro centro, haciendo de ella algo más
ameno y entretenido, para dar color al centro y hacer más llevadera esta etapa escolar.
Para ello hacemos que los alumnos y alumnas se involucren en actividades del centro
como algunas fiestas, excursiones, charlas y de más cosas divertidas.

Nos preocupa en gran medida la lucha contra el acoso en las aulas y la discriminación,
así como la defensa y normalización de la situación de ciertos colectivos como el
LGTBQI+. Como estudiantes que somos, queremos recibir una educación integral, sin
que el profesorado inculque su forma de pensar, ideología política o creencias de
cualquier tipo.

Y si te peguntas qué hacemos te diré que participamos en el centro con actividades muy
entretenidas durante las fiestas más habituales. Es decir, hacemos actividades en
Halloween, Navidad, el día del estudiante, el día del libro, Carnaval, etc…
Eso sin mencionar el famoso Santo Tomás de Aquino, que celebramos en Febrero con
una nueva temática cada año y muchos talleres, concursos y actividades que no te
deberías perder. Pero esto no es todo, hace poco nos movilizamos en contra de la “Ley
orgánica para la mejora de la calidad educativa” (LOMCE) y ciertas medidas que
propone que pensamos que no son las adecuadas. Un ejemplo de estas medidas serían
las revalidas de 4º de la ESO, las cuales, después de manifestarnos en contra se han
rectificado.
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Todo alumno del centro puede unirse. No tenemos número máximo de miembros ni
ningún requisito especial, sólo tienes que tener motivación y ganas de hacer del instituto
un lugar mejor. ¡Participa!

Además de todo esto, somos parte de la Federación Murciana de Asociaciones de
Estudiantes (FEMAE) lo cual nos permite un altavoz a nivel regional para defendernos
y poder cambiar las cosas a mejor. Gracias a FEMAE tenemos voz en el Consejo
Escolar, El Consejo de la Juventud, la Plataforma por la Escuela Pública y otras
plataformas en la Región de Murcia. Por si fuera poco, también somos parte de la
Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE). Gracias a la cual,
podemos influir como alumnos en el ámbito nacional. Tanto la Federación como la
Confederación nos ofrecen actividades de formación y convivencia para ayudarnos en
nuestro día a día. Estas actividades son una oportunidad increíble que no deberías dejar
escapar.

No te lo pienses más y participa con Adesamm.
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