Queridas familias:

Proyecto LOMLOE

Vivimos tiempos preocupantes tanto por la situación sanitaria como por las consecuencias
económicas que muchas personas de nuestro entorno están sufriendo. Dado que el foco está
fijado en problemas de tal calado, queremos informaros de otro tipo de decisiones que
también se están adoptando en estos días y que influyen de modo directo en el futuro de
vuestras hijas e hijos.
En estos momentos existe una gran controversia generada en relación a la
reforma educativa que se está debatiendo en el Congreso, contenida en la
futura Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
Dicha reforma promueve diversas medidas, muchas de ellas cuestionables,
pero con una intención clara de reducir de manera progresiva el modelo
de educación concertada, atentando contra la pluralidad, en este caso
del sistema educativo, elemento que nosotros consideramos clave en
una sociedad democrática.
Esta reforma, entre otros aspectos:
Permitirá a la Administración Pública distribuir
al alumnado por centros
reduciendo la elección
educativa de sus padres,
derecho avalado por la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

Inventa un derecho a la educación
“pública”, obviando que el derecho
reconocido en la constitución es el
“derecho
a
la
educación”,
enfrentando dicho modelo al de la
educación concertada, implantada
ampliamente
en
Europa,
y
rompiendo la coexistencia actual de
ambas redes.

Limita la autonomía de los centros y pone en
duda la supervivencia de los
Centros de Educación Especial.

Por estos y otros motivos es necesario hacer ver a todas las personas que formamos la
comunidad educativa, y a la sociedad en su conjunto, las consecuencias de una ley como
esta. Necesitamos de vuestra participación y compromiso para sumar fuerzas y coordinar
acciones que hagan visible nuestro rechazo a tales medidas.
Por ello, se ha creado la Plataforma Concertados en defensa de una enseñanza realmente
plural e inclusiva en la que todos tengamos cabida. Es desde esta plataforma desde donde
se lanza la campaña:

“Más Plurales, Más Libres, Más Iguales”

Dentro de las medidas más inmediatas a tomar están:
Recogida de firmas contra la LOMLOE, que ya comenzó el pasado día 28 y
que se lleva a cabo a través de la web www.masplurales.es. Os agradecemos
la mayor difusión posible a través de vuestros grupos familiares y de redes
sociales. Ya somos más de un millón los firmantes y cuántos más seamos
más clara quedará nuestra intención y se nos tendrá en cuenta. Vuestra
firma es muy importante.
Desde el APA se repartirán lazos de color naranja para colocarlos
visiblemente sobre la ropa durante toda la campaña.
Se pondrá un lazo naranja gigante en la fachada del Colegio.
Os iremos informando puntualmente de más tipos de medidas
que se están planteando para llevar a cabo, pero, dadas las
circunstancias sanitarias actuales, se priorizará la seguridad y el
respeto a las instrucciones sanitarias en todas las propuestas y
actuaciones que se vayan a llevar a cabo.

Es esta defensa de las convicciones propias las que nos permiten
reconocer las de otras personas y aprender a aceptar las
diferencias. Exijamos la no apropiación de la educación y la libre
decisión de nuestras familias a elegir.
Por estos y otros motivos es necesario
hacer ver a todas las personas que
formamos la comunidad educativa, y a la
sociedad
en
su
conjunto,
las
consecuencias de una ley como esta.
Necesitamos de vuestra participación y
compromiso para sumar fuerzas y
coordinar acciones que hagan visible
nuestro rechazo a tales medidas.
Estamos juntos en este reto. Gracias.
Equipo de Comunicación,
Colegio La Salle.

www.masplurales.es

