Madrid, 30 de octubre de 2020
Queridas familias:
Desde las AMPAS de Tajamar y Los Tilos nos parecía importante comunicarnos con
vosotros por la nueva Ley Orgánica que se está tramitando en el Congreso. Ante
el actual debate sobre la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá son muchas
las voces que han mostrado su honda preocupación dentro de la comunidad
educativa. Se trata de una reforma que promueve la reducción progresiva del
modelo de educación concertada y atenta contra la libertad de cada familia para
educar a sus hijos de la manera que consideren más adecuada. Además, esta ley
ataca la pluralidad del sistema educativo, elemento que consideramos clave en
una sociedad democrática.
La actual reforma permite a la administración pública distribuir a los alumnos por
centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un
derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que no
se había limitado hasta ahora. Se inventa un derecho a la educación pública cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación-; la
enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa,
rompiendo el equilibrio y la complementariedad de redes que se ha mantenido
hasta ahora; limita la autonomía de los centros y pone en duda la supervivencia
de los centros de educación especial y educación diferenciada, entre otros
aspectos.
Por ello, la Plataforma Concertados junto a diversas entidades adheridas lanzan
la Campaña “Más Plurales, Más Libres, Más Iguales” en defensa de una enseñanza
realmente plural e inclusiva en la que tengamos cabida todos.
Nos jugamos mucho y está en nuestras manos hacer ver a la comunidad educativacentros, familias, docentes y alumnos- y a la sociedad en su conjunto las
consecuencias de la puesta en marcha de una ley como ésta. Por ese motivo
queremos informaros de las acciones principales de la campaña y solicitaros
vuestra colaboración para darle máxima difusión en vuestro entorno laboral y
personal.
Especialmente importante es la recogida de firmas, pues la actual situación
impide que podamos mostrar el desacuerdo en concentraciones masivas. Si no lo
habéis hecho, os animamos firmar ya el manifiesto que recoge estas cuestiones y
lo difundáis entre vuestros familiares y conocidos. Os recordamos que pueden
firmar todas aquellas personas a partir de 14 años y tengan DNI.
Otra manera para cooperar es mostrar vuestro rechazo a la reforma en redes
sociales (Instagram, Facebook, Twitter…). Para que se vea, es muy importante
usar los hashtags #MasPlurales y #StopLeyCelaa. Podéis seguir y etiquetar en
vuestras publicaciones al perfil @masplurales.

También secundaremos la campaña del lazo naranja, que es una de las imágenes
elegidas para mostrar el rechazo a la ley. Queremos ver si es posible la colocación
de lazos gigantes, pancartas o carteles a gran tamaño que puedan contribuir a una
mayor visibilización de la movilización. Os animamos a poneros el lazo (es sencillo
hacerlos de forma casera) aunque intentaremos durante la próxima semana
facilitarlos.
Además, cada miércoles haremos un acto específico sencillo y a la vez festivo
para mostrar el rechazo de las familias. Si el tiempo lo permite, este primer
miércoles queremos quedar a la salida de los colegios en el parque de las colinas.
Es una oportunidad para asistir familias, alumnos y profesores. Es importante ir
con silbatos o algún instrumento que haga ruido y una hoja naranja. La idea es
extendernos allí, en torno a un lazo gigante naranja y hacer una gran pitada al
proyecto presentado. Tendrá una duración corta, empezando sobre las 17´20 y
terminando a las 17´40. Por supuesto, estaremos muy pendientes para que todos
cumplamos las medidas de higiene y distancia interpersonal.
Gracias a todas y a todos de antemano por vuestro apoyo y colaboración. De
nosotros depende el éxito de la campaña. De nosotros depende defender el futuro
de nuestros hijos y de la sociedad.
Un cordial saludo,

María Losana
Presidenta AMPA Los Tilos

Pablo Táuler
Presidente AMPA Tajamar

