Estimadas familias,
Como ya venimos alarmando en las últimas semanas, está en marcha una nueva ley
de educación, llamada comúnmente “Ley Celaá”.
Os recomendamos leer estos párrafos para recordar los riesgos sobre esta nueva
ley.
Por primera vez en la historia de la democracia Celaá ha excluido a la comunidad
educativa de la tramitación de la nueva Ley educativa. Y tiene sentido. Porque en
ella no hay lugar para las familias. Será el Estado, y no tú, quien decida la
educación que han de recibir tus hijos. Tampoco hay espacio para la enseñanza
concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura
de religión, que vuelve ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial,
la cual, pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá.
La Ley Celaá supone, en definitiva, la imposición de un modelo de educación único,
estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual.
Sin embargo, aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti.
Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una
escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más
libres.
Fuente: www.masplurales.es
Nuestro colegio, unido a Escuelas Católicas y la plataforma concertados, con la
ayuda de MasPlurales, vamos a llevar una serie de medidas para hacernos oír, a las
que os invitamos a participar.

Una de ellas será que a partir del próximo miércoles, 18 de noviembre, los
alumnos, profesores y comunidad educativa, llevaremos un símbolo de color naranja
que representa esta lucha (lazo, pañuelo, etc.).
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Animamos a todas las familias a participar en esta iniciativa y en sucesivas que os
iremos informando.
Atentamente,
El Equipo Directivo
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