
 

                                              

Valencia, 4 de noviembre de 2020 

 
            Apreciadas familias: 

              Queremos hacerles partícipes de nuestra honda preocupación por la nueva ley educativa, 
la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que se está debatiendo actualmente en el Parlamento, 
en plena pandemia del COVID-19, cuando las preocupaciones de las familias y de toda la sociedad 
son otras. 

Dicha reforma, que de llegar a aprobarse sería la  octava que hemos tenido en España 
desde que estamos en democracia, entraña una importante carga ideológica, que promueve la 
reducción progresiva del modelo de educación concertada y atenta contra la pluralidad del sistema 
educativo  

  La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven 
peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el 
derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos y al 
proyecto educativo con el que se identifican; a más de 3 millones de alumnos, que eligen 
voluntariamente cursar la asignatura de Religión en centros públicos y privados; todo esto 
englobado en  más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar su 
continuidad y función social. 

  En definitiva, la LOMLOE afecta a nuestro colegio, a nuestros profesores, a nuestras familias 
y a nuestros alumnos, les afecta a ustedes, directamente, nos afecta a todos. 

  Por ello, les pedimos que se sumen a la campaña que lleva por título: “Más plurales, más 
libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. En 
ella se proponen una serie de iniciativas, como una recogida de firmas contra la LOMLOE y a favor 
de la convivencia de los diferentes modelos educativos y de los derechos reconocidos en nuestra 
Constitución, a la que pueden acceder en la página web www.masplurales.es.  

Les mantendremos informados de las acciones a las que nos sumaremos, porque a todos  
-familias, centros, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo tener un sistema educativo de 
calidad que contribuya a lograr una sociedad mejor. 

 
  Les invitamos a colaborar en esta campaña. Contamos con su apoyo. 

 

  Reciban un cordial y sincero saludo, 
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