
 

Estimado amigo/a: 

¡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. 

Acciones: 

1. Rueda de prensa nacional: Se ha celebrado esta mañana a las 12h. El portavoz 

de la campaña D. Jesús Muñoz de Priego, ha explicado los motivos y las 

acciones de la campaña.  

2. Recogida de firmas: la recogida de firmas contra la LOMLOE ha comenzado 

hoy 28 de octubre y se realiza en el sitio web www.masplurales.es. Va 

acompañada del manifiesto «Más Plurales», que es el texto reivindicativo al que 

se adhiere el firmante.  

http://www.masplurales.es/
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Hay que darle la mayor difusión posible entre vuestros asociados, redes 

sociales, grupos whatsapp, etc. Necesitamos un mínimo de 300.000 firmas para 

registrarlas en el Congreso de los diputados. 

3. Lazo naranja, color calabaza: durante la campaña podemos llevar un lazo 

naranja visible sobre la ropa. 

4. Miércoles de pitada: se propone que cada miércoles, durante el mes de 

noviembre, se haga una concentración de toda la comunidad educativa en el 

exterior del centro al concluir la jornada escolar. El acto se puede coordinar por 

el consejo escolar y puede consistir en la lectura del manifiesto y finalizar con 

una pitada general de 5 minutos. Esto hay que verlo y acordarlo con la 

dirección del colegio. 

5. Aulas en la calle: bajo el lema complementario «Nos ponen en la calle» podéis 

ver con vuestros colegios la posibilidad de sacar un aula a la calle (mobiliario), 

en una zona peatonal, en el exterior del colegio o en el patio. No salen los 

alumnos, solo el mobiliario y padres/madres con alguna pancarta. 

6. Concentraciones en el congreso y ante delegaciones gubernamentales: se 

realizarán concentraciones ante el congreso de los diputados respetando el 

número máximo que permita la situación sanitaria, las medidas de seguridad y 

contando con los consiguientes permisos. Irán algunos representantes de los 

padres y madres, os informaremos si hacen falta participantes. Comenzarán el 

martes 3 de noviembre y se repetirán cada semana. Coinciden con las últimas 

sesiones de trabajo de la ponencia de la comisión de educación. 

7. Caravana de coches y otros vehículos: según evolucione la situación sanitaria, 

se verá si se convoca una caravana de vehículos un día entre semana a las 

17.30h. Se informará más delante de este acto. 

8. Campaña on line: hay que difundir en las redes sociales y en las páginas web 

que tenemos. Estas semanas se puede tener fijado el tuit de más plurales, más 

libres, más iguales e ir dando información de los actos cada dos o tres días. Y se 

puede difundir en las redes de todas las formas que consideréis. En la web 

www.masplurales.es estarán los eslóganes y diseños que se pueden utilizar. 

Todas las publicaciones deberían ir acompañadas de los hashtags #Masplurales 

y #StopLeyCelaa y todas las entradas se deberían enlazar con las cuentas 

oficiales de la campaña en Twitter y en Instagram. 

Como veis, es una campaña intensa, es necesario que participemos e impliquemos a 

los padres y madres de nuestros colegios, es fundamental para la educación. LO 

PRIMERO ES COMENZAR CON LA RECOGIDA DE FIRMAS Y LA DIFUSIÓN EN REDES Y 

WHATSAPP. 

Estoy a vuestra disposición para resolver dudas que os puedan surgir. Hablad con 

vuestros directores y directoras y nos ponemos en marcha. 

Un saludo cordial 

EDUCACIÓN Y FAMILIAS  

http://www.masplurales.es/

