LOMLOE: El Gobierno empeñado en sacar la ley en pleno estado de alarma
El Gobierno insiste en sacar adelante la LOMLOE en esta situación de alarma, y tenemos que
exigir que se pare la tramitación para atender a otras necesidades mucho más urgentes de
nuestro sistema educativo, tal como el regreso a las aulas en una situación tan incierta.
Además de que el proceso que se está siguiendo impide un debate sosegado debido a las
actuales circunstancias, no podemos olvidar que el proyecto de ley atenta seriamente la
continuidad de nuestros centros –entre otros motivos- por:
•

Eliminación de la demanda social: el texto recorta los derechos de las familias, cuya
libertad de elección quedará subordinada a la planificación de las administraciones
educativas

•

Pérdida de la pluralidad en la educación para quienes tienen menos recursos

•

Educación Especial: la DA Cuarta del proyecto recoge la intención de que en el plazo de
10 años los centros de EE se conviertan en centros de recursos y apoyo. Aún cuando
no vayan a ser cerrados directamente, se les va a asfixiar intentando que todos los
alumnos vayan a centros ordinarios

Por tanto, debemos ser conscientes de que la situación actual presenta una serie de amenazas
a la pluralidad de la educación, y nuestra presencia en los distintos foros de comunicación y
redes sociales es más importante que nunca por lo que estamos obligados a transmitir
mensajes positivos a la vez que demandamos que se respeten los derechos de las familias, los
trabajadores y los centros.
Desde CECE Nacional nos piden que nos sumemos a una QUEDADA DIGITAL en Twitter para el
próximo miércoles 20 de mayo, organizada por la Plataforma Concertados, en la que están
presentes CECE, Escuelas Católicas, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO.
Solicitamos de todos la máxima difusión posible en vuestras RRSS y entre vuestros públicos
interesados (familias, trabajadores, antiguos alumnos, etc.).

miércoles 20 de mayo

12:00 – 13:00 hrs. y 18:00 – 19:00 hrs.

Twitter
HASHTAG:
Os adjuntamos imagen de la campaña.
¡¡¡¡Gracias¡¡¡¡

#paremoslaleyCelaá

