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Estimadas familias: 
 
 Recientemente, ha saltado a los medios de comunicación, y todos habréis podido 
recibir alguna información al respecto, la nueva ley para la reforma educativa que quiere 
impulsar el actual gobierno. Desde la federación Educación y Familias que agrupa a las 
AMPAS y APAS de los colegios católicos de la Comunidad de Madrid, se está lanzando 
una campaña con objeto de manifestarse en contra de lo que pretende esta nueva y 
enésima reforma de la ley de educación. 
 Os remitimos el texto informativo que nos han hecho llegar, así como el manifiesto 
explicativo de la postura asumida por la federación. En el link que se facilita, se puede 
acceder a una recogida de firmas para manifestar nuestra postura. 
 Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración u opinión que nos 
queráis hacer llegar; y os mantendremos informados de todo aquello que nos llegue a la 
Asociación de padres de nuestro colegio. 
 Recibid un cordial saludo. 
 

               
¡QUEREMOS NUESTROS COLEGIOS! ¡QUEREMOS ELEGIR LA FORMACIÓN DE NUESTROS 
HIJOS! ¡QUEREMOS OPINAR Y CONSENSUAR NUESTRA OPINIÓN CON LOS DEMÁS PARA 

QUE LA EDUCACIÓN SEA DE TODOS Y PARA TODOS! 
Como bien sabes, la nueva Ley de Educación (LOMLOE) se está debatiendo en el Congreso para 
llevarla a aprobación cuanto antes. Es una ley que nos afecta a todos ; es una ley que vulnera el 

derecho de libertad elección de centro educativo para los hijos por parte de los padres permitiendo 
a la administración pública distribuir a los alumnos; es una ley que nos gustaría que hubiese sido 

consensuada con todos los representantes de la comunidad educativa y que, una vez más, vuelve 
a ser una Ley de Educación cuyo contenido está guiado por intereses políticos, no por formar a las 

personas para que sean competentes en la sociedad que les toca y en los ámbitos nacionales e 
internacionales en los que van a tener que desenvolverse; es una ley que se inventa el derecho a 
la educación pública cuando el derecho reconocido en la constitución es el derecho a la educación 
y la enfrenta al modelo de educación concertada; es una ley que limita la autonomía de los centros 
y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial. No es una buena Ley de 

Educación, Todo esto se está tramitando a marchas forzadas, en un momento en el que los 
colegios han tenido que hacer un trabajo ímprobo para el comienzo de curso, muy complicado por 
la situación sanitaria, con problemas de organización, de ubicación de aulas, de personal docente, 
de cuidado de nuestros hijos,...ES UNA LEY QUE PUEDE IMPLANTARSE EN LOS COLEGIOS 

EL CURSO QUE VIENE. 
Por ello desde muchas entidades y agrupaciones de todos los ámbitos, Escuelas Católicas, CECE, 

FSIE, FeUSO, CONCAPA, COFAPA, Educación y Familias,.......se lanza la campaña MÁS 
LIBRES, MÁS PLURALES, MÁS IGUALES, en defensa de una enseñanza realmente plural e 

inclusiva en la que tengamos cabida todos. 
Nos jugamos mucho y por eso estamos implicados todos, padres y madres, personal docente, 

personal  de administración y servicios, titulares y directores de centros, etc. En definitiva, una ley 
de educación afectará a la sociedad en su conjunto. Por este motivo, queremos informaros de las 

acciones principales de la campaña y solicitar vuestra colaboración y compromiso, tanto en la 
difusión como en la realización de las mismas. Los directores de los centros también han sido 
informados para que juntos, colegio y padres, participemos sumando fuerzas. Se priorizará, en 

todo caso, la seguridad y el respeto a las instrucciones sanitarias que se deriven de la evolución de 
la pandemia. 

Toda la información está y se irá actualizando en el sitio web www.masplurales.es. 
 

http://www.masplurales.es/

