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Madrid, 09 de diciembre de 2020
A los Representantes de las Entidades Titulares y Directores/as
De las Escuelas Católicas de Madrid
(EC.:11625)

CAMAPAÑA “MÁS PLURALES”. PRÓXIMAS ACCIONES

Querido/a amigo/a:
Nos acercamos a las vacaciones de Navidad y, con ello, a la conclusión de este intenso primer
trimestre de un curso tan atípico. Un curso en el que, además de salvar las dificultades y
contratiempos derivados de la pandemia que nos sigue sacudiendo, hemos tenido que salir a la calle y
a los medios de comunicación para proclamar nuestro rechazo a la Ley Celaá, un proyecto de "ley
educativa" que supone una grave amenaza a la libertad de enseñanza y al derecho de las familias de
elegir centro y modelo educativo distinto a los dependientes del Estado.
Este proceso de proclamación, lejos de concluir, adquiere ahora toda su fuerza y su
oportunidad. El proyecto de ley se encuentra en el Senado y, por lo tanto, todavía estamos a tiempo
de atenuar sus efectos adversos contra nuestra escuela de iniciativa social. Por ello, y mediante esta
circular, te animo a que secundes y participes en dichas movilizaciones que, a continuación, te resumo:
•

•

•

10 de diciembre, jueves, desde las 18.00 a las 20.00 horas: quedada digital en redes
sociales (principalmente twitter), bajo el hagshtag. Por favor, ¡participa!. Ve preparando
desde hoy un buen número de tuits para colgar mañana de la red, y anima a tu entorno
(equipo directivo, profesorado, AMPA, ...) para que también lo hagan.
16 de diciembre, miércoles, a las 12.00 horas: concentración ante el Senado, en Madrid.
Te animo a que asistas y manifiestes nuestra postura y oposición a este texto de proyecto
de ley, en un momento en el que comienza su tramitación en esta Cámara Alta.
20 de diciembre, domingo, a la hora que se comunicará en su momento, nueva marea
naranja motorizada por Madrid.

Como hemos comentado reiteradamente, estas movilizaciones tienen como destinatarios al
gobierno de la nación, principal responsable de este proyecto de ley absurdo; pero también se dirige a
los restantes gobiernos autonómicos, instituciones y agentes sociales que tanto van a tener que decir
en el desarrollo reglamentario de la ley y en su ejecución y aplicación en las distintas comunidades
autónomas. Por ello, te animo e invito encarecidamente a que asistas y participes a estas
movilizaciones y actividades a las que se nos convoca.
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Sin duda, las palabras de la Ministra Isabel Celaá acusándonos de desarrollar "manipulaciones
mediáticas", de "mentir" o de "Hackeo de la mente", merecen una importante y contundente
respuesta ciudadana. Durante estas tres ocasiones tendremos la oportunidad de hacerlo. Para
empezar, vete preparando tus tuits para mañana, a partir de las 18 horas. ¡Ánimo!

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

José Antonio Poveda González
Secretario Regional ECM
@joseanpoveda
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