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Estimadas familias:
Como saben, nos encontramos ante una delicada situación en cuanto a lo educativo se
refiere. La inminente y aparente entrada de una nueva ley educativa, la LOMLOE, ya
conocida popularmente como la “Ley Celaá”, atenta enormemente contra la escuela
concertada, como es el caso de nuestro colegio de La Salle San Francisco Javier.
La desaparición de educación especial, la eliminación de la lengua castellana como
lengua vehicular de educación en España, el imposibilitar la libre elección de centro para
los niños por parte de las familias o la discriminación a la educación concertada a la que se
condena a la desaparición, añadido a los hechos ya sumados con anterioridad… ponen en
una delicada situación la existencia de nuestro proyecto educativo, ése que ustedes han
elegido para sus hijos depositando su confianza en nuestro centro y eligiéndolo libremente.
Es momento de movilizarse, de intentar parar esta ley discriminatoria y que, en
muchos casos, llega a atentar a la propia Constitución Española.
Es por eso que necesitamos aunar esfuerzos.
Les adjunto comunicación de La Salle ARLEP (España y Portugal) para sumarnos
a esta campaña en contra de la Ley Celaá, donde encontrarán más información al
respecto.
Colaborar y participar es muy fácil:
 Diríjanse a www.masplurales.es
 Firmen digitalmente (es muy sencillo) el apoyo al manifiesto, ya que se trata
de una recogida de firmas para poder llevar nuestra opinión y visión al
Congreso de los Diputados. Todos los mayores de 14 años podrán firmarlo.
 Difúndanlo entre sus familiares, amigos, vecinos…
¡Está en juego la educación de sus hijos y sus propias libertades!
Es tiempo de moverse y es momento de defender que queremos ser más plurales, para
atender a todas las necesidades educativas y desde todos los ámbitos.
Sin otro particular, y esperando contar con su apoyo para que entre todos podamos
seguir aunando esfuerzos en pro de defender un marco educativo más plural para todos,
reciban un cordial saludo.
Atentamente,
EL DIRECTOR

Fdo. Emilio Córdoba Arjona
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