
POR  LA  LIBERTAD  DE  EDUCACIÓN.  ES  NUESTRO
DERECHO

Castellón, 2 de mayo de  2017

Queridos amigos:

El 28 de abril de 2017, representantes de colegios concertados afectados de la
Comunidad Valenciana nos reunimos con el objetivo de iniciar actuaciones ante
la resolución del decreto de conciertos educativos en la etapa de Bachil lerato,
que  implica  la  cancelación  del  concierto  de  31  unidades  por  parte  de  la
Conselleria  de  Educación,  una  de  las  cuales  es  nuestra  unidad  de  1º  de
Bachillerato. Una decisión que calificamos como “arbitraria y marcada, además,
por una falta de transparencia tanto en las valoraciones como en la notificación
de  la  resolución”.  Frente  a  esta  situación,  diversos  colegios  concertados
creamos la plataforma: #LibertadDeEnseñanza27.1.

El propio nombre de la plataforma hace referencia al artículo de la Constitución
relativo a la libertad de enseñanza que está siendo vulnerado con esta medida,
el 27.1.

Desde  la  plataforma  #LibertadDeEnseñanza27.1  queremos  concienciar  e
implicar  a  todos  los  colectivos  sociales  que  defienden  los  derechos
fundamentales  sobre  los  que  se  cimenta  nuestra  sociedad  porque  “la
educación es cosa de todos”.

Para ello hacemos un llamamiento a las familias, a los agentes sociales y a
toda la ciudadanía, ya que “no se puede permanecer impasible ante unas
actuaciones que atentan directamente contra nuestra libertad”.

El  mismo  día  se  reúnen  también  representantes  de  padres  de  alumnos
convocados por FCAPA  y acuerdan emprender una serie de acciones para
defender la libertad de educación de manera conjunta con esta plataforma y
todas los demás colectivos que deseen unirse.

COLEGIO  DIOCESANO  MATER  DEI  CASTELLÓN  Y  LA  ASOCIACIÓN
CATÓLICA  DE  FAMILIAS  MATER  DEI  (ACFMD)  nos  unimos  a  las
actuaciones  promovidas  por  #LibertadDeEnseñanza27.1  y  FCAPA
programadas para los próximos días.



Entendemos que esta actuación por parte de la Conselleria va en contra del
derecho  de  los  padres  a  elegir  el  proyecto  educativo  y  de   la  libertad  de
enseñanza.

Por ello, vemos que es necesaria la toma de conciencia de todos y luchar para
que coexistan, complementariamente, los dos modelos educativos: público y
concertado.

Las  actuaciones  promovidas  por  esta  plataforma  las  podéis  seguir  en  los
siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/LDE271
https://twitter.com/LDE271     
http://www.libertaddeenseñanza.es

Destacamos las siguientes  actuaciones  y os pedimos que os unáis a ellas y
que las difundáis entre vuestras comunidades educativas :

• Campaña de recogida de firmas en  la  PLATAFORMA CHANGE.ORG.
El enlace es:  https://goo.gl/kKWU3O

• Manifestación del sábado 6 de mayo a las 18:00h en Valencia. Desde el
colegio saldrán autobuses para desplazarnos hasta la misma. La salida
será  el  sábado  a  las  16:00h.  Si  queréis  venir  con  nosotros,  podrás
inscribirte  en  el  teléfono 964 39 85 28.  La  ACFMD colaborará  en la
financiación del transporte en autobús.

Agradecemos vuestro interés y el de toda tu comunidad educativa.

Saludos cordiales,

EQUIPO DRIECTIVO Y JUNTA DE LA ACFMD

https://www.facebook.com/LDE271
https://goo.gl/kKWU3O
http://www.xn--libertaddeenseanza-00b.es/
https://twitter.com/LDE271

