Buenas tardes,
Soy una madre de familia que está muy preocupado por lo que está pasando en el Congreso de los diputados en las
próximas horas cuando llegue la Ley Celaá, la nueva Ley de Educación.
Cuando uno se lee esta ley de verdad, asusta. Es una ley que no corrige ninguno de los problemas reales que tiene nuestro
sistema educativo y que aumenta todos los errores que hemos cometido hasta ahora, como para estar a la cola de Europa
en materia de Educación.
Se va a imponer de forma autoritaria, sin ningún tipo de consenso ni dialogo previo, ni con los profesores, ni con los
centros de enseñanza, ni con las asociaciones de padres, simplemente se impone y ya está.
Va a reducir la calidad de la enseñanza en todos los tramos, desde infantil hasta Bachillerato y va a imponer que dé igual
aprobar que suspender porque se van a obtener todos los títulos de la misma manera.
Esto supone que desprecia el esfuerzo y el trabajo de los profesores, que día a día se dejan la piel en las aulas y que esta
nueva ley fomentará la ignorancia.
Destruye además la autonomía de los centros, que es una pieza clave en los Sistemas Educativos que funcionan bien,
porque los centros son los que conocen bien la realidad de los alumnos y las necesidades de las familias.
Margina, y esto es gravísimo, las necesidades de los niños y de las niñas que requieren de una educación especial,
cuando son precisamente ellos los más vulnerables, eso sí, lo que hace es que multiplica la carga ideológica y busca
convertir los colegios, especialmente los centros públicos, en granjas de adoctrinamiento.
La Ley Celaá no busca educar ciudadanos libres y con pensamiento crítico, al contrario, quiere crear personas sumisas
a la ideología del gobierno actual y nos roba la patria potestad a los padres, porque nos roba del derecho que tenemos a
elegir la educación que deseamos para nuestros hijos.
Con la ley Celaá no vamos a poder elegir siquiera a qué centro público queremos llevar a nuestros hijos.
El estado nos va a decir cuál es el colegio y ya está, ese y punto, y por supuesto prohíbe la enseñanza concertada de
hecho.
Va a prohibir que haya colegios concertados si tienen carácter confesional, o sea si son religiosos, como nuestro colegio.
También los colegios de educación diferenciada, a pesar de que hay una sentencia del tribunal supremo que avala
perfectamente ese modelo de enseñanza.
Es una ley que es muy clasista, solamente van a poder elegir una educación de calidad y en libertad, aquellas familias
que se lo pueden permitir, el resto vamos a tener que tragar con lo que nos imponga el gobierno de turno.
Nos roba nuestros derechos a elegir la educación que queremos para nuestros hijos e hipoteca su futuro.
Está haciendo que la próxima generación y que las próximas generaciones, se vean abocadas a tener muy poquitos
conocimientos y una ideología, una carga ideológica enorme que es la que tiene el gobierno actual.
Esto es algo especialmente grave porque no ocurre en ningún país de Europa. Se van a prohibir los colegios concertados
de carácter religioso sólo por la ideología que tiene el gobierno actual.

Da igual que tengas hijos o no los tengas, da igual a qué partido votes, es una cuestión de libertad.
Los colegios concertados hemos empezado a recoger firmas contra la ley Celaá y a realizar actos de protestas.
Queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad educativa, ya sea escuela pública, concertada o privada
Un lazo naranja es el símbolo elegido para la defensa de la educación concertada y en contra de la Ley Celaá.
Os pedimos q paremos la ley Celaá!!!! Entra en la página web masplurales.com y firma el manifiesto para que se pueda
presentar en el congreso una enorme cantidad de firmas para frenar la Ley Celaá.
En una semana se han recogido más de un millón de firmas. Es probablemente la peor ley educativa que vamos a tener
en España y desde luengo de las peores de Europa.
Tenemos que frenar este atropello contra el futuro de nuestros hijos y contra nuestros derechos como padres y contra el
respeto que necesitan y se debe a los profesores en su trabajo.

ASI NO MINISTRA CELAÁ, Y SEÑORES DEL GOBIERNO!!!!

