CIRCULAR INFORMATIVA

Provincia Mediterránea

Maristas Mediterránea se moviliza por una educación más libre, más plural, más igual.
Maristas Mediterránea trabaja siempre por una enseñanza justa y de calidad. Por ello, se suma a
la campaña que ha iniciado Escuelas Católicas (EC) en España en contra de la Ley Orgánica para la
Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), una reforma que no favorece un sistema
educativo que contribuya a una sociedad mejor.

- Nos movilizamos por una educación para ser más libres, más plurales, más iguales y evitar que
la reforma propuesta limite los derechos de las familias, de los trabajadores y de los propios
colegios concertados.

- La información de la campaña está en la web www.masplurales.es y su seguimiento en los perfiles
oficiales de EC y de Más Plurales y a través de los ‘hashtags’ (etiquetas) #Másplurales y
#StopLeyCelaá. Maristas difundirá también esta campaña virtual.

- Solicitamos la colaboración de toda nuestra comunidad educativa (familias,
educadores y PAS) para velar por la enseñanza concertada y contribuir a una educación plural,
libre e igual.

- Apoyamos un manifiesto conjunto con las peticiones de los centros concertados. Consúltalo en:
https://masplurales.es/wp-content/uploads/2020/10/ManifiestoMas_Plurales.pdf

- Nos jugamos mucho en ello. Animamos a todas las personas a que respalden el manifiesto
rellenando y firmando el siguiente formulario: https://masplurales.es/#firmarmanifiesto

- Porque trabajamos por la escuela más adecuada: apostamos por un modelo plural, gratuito y
universal para una sociedad que es diversa y democrática. Y esta reforma la pone en peligro.

- Porque apoyamos la triple opción de educación pública, concertada y privada: defendemos la
armónica convivencia de las tres redes de enseñanza. Y esta reforma la ataca.
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- Porque favorecemos un modelo plural, heterogéneo e inclusivo: y la educación concertada
contribuye al escenario de igualdad de oportunidades. Y esta reforma lo debilita.

- Porque reclamamos financiación suficiente en centros públicos y concertados: defendemos un
servicio educativo de igual calidad al alcance de todos. Y esta reforma no ayuda a ello.

- Porque velamos por la libertad de conciencia: y huimos del control político y la persecución a
asignaturas como la de Religión. Y esta reforma agrede este aspecto.

- Porque respaldamos la permanencia de los centros de educación especial: y pedimos la dotación
conveniente de recursos para atender a este alumnado. Y esta reforma no lo hace.

- Porque garantizamos la libre elección de centro: se trata de un derecho avalado por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta reforma atenta contra esta libertad.

- Porque demandamos mejoras reales para el personal de los colegios: y, entre todos, hemos de
cuidar a los trabajadores en su entorno laboral. Y esta reforma los abandona.

- En resumen. Consideramos clave atender los cambios reclamados por EC y lograr una legislación
situada en la línea de un deseado -y necesario- Pacto de Estado por la Educación.

- Multitud de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de
colegios pedimos la protección y continuidad de la pluralidad del sistema educativo. Y nos
adherimos a esta campaña, la cual vemos imprescindible para frenar unas medidas a todas luces
perjudiciales.
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Porque a todos -centros, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un sistema de
enseñanza más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor. Esperamos contar
con tu apoyo. Por el futuro de todos. Gracias.

Entre las actuaciones que están previstas están las siguientes para que también se puedan sumar:
❖ Recogida de firmas a la que pueden acceder a través de la página web: www.masplurales.es
❖ Se utilizará el lazo naranja en señal de protesta.
❖ Difusión en redes sociales: STOP LEY CELAÁ.
❖ Posible marcha en coches, aún sin confirmar, el sábado 14 de noviembre por la ciudad
(informaremos si se autoriza para que se puedan sumar).
Equipo Provincial de Educación

Para más información…
Twitter: @masplurales twitter.com/MasPlurales y @ecatolicas twitter.com/ecatolicas
Facebook: www.facebook.com/MasPlurales y www.facebook.com/escuelascatolicas
Instagram: @masplurales www.instagram.com/masplurales/ y @ecatolicas www.instagram.com/ecatolicas/
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