COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE

Málaga, 18 de noviembre de 2020
Estimadas familias:
Como ya sabréis por medio de distintos medios de comunicación la Ley Orgánica de
Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida popularmente como Ley Celaá, sigue su
camino hacia la aprobación en el Congreso.
La aprobación de esta ley podría poner en riesgo derechos que actualmente están
garantizados, como, por ejemplo, la libertad de elección de las familias a la hora de decidir
a qué tipo de centro educativo desean que asistan sus hijos/as (Público, Privado,
Concertado, Específico de Ed. Especial…).
Desde la plataforma “Más Plurales” se está promoviendo la información sobre esta ley, con
el fin de que pueda conocerse su contenido y las implicaciones que tendría su aprobación,
y se están dinamizando campañas de visibilización de la gran demanda social que tienen
los centros concertados, que son elegidos por muchísimas familias en todo el país.
Desde nuestro colegio, a través de las Redes Sociales, estamos ayudando a difundir estas
campañas, pero creemos muy importante que vosotras, las familias que habéis elegido en
conciencia nuestro centro para la educación de vuestros hijos/as, estéis implicados
apoyando esta iniciativa, si lo consideráis adecuado. Es por esto que compartimos con
vosotros/as el manifiesto elaborado por la plataforma “Más Plurales”. Podéis acceder a él
pulsando el botón naranja:
LEER TODO EL
CONTENIDO DE LA
WEB MÁS PLURALES

LEER EL
MANIFIESTO

Si, además de conocer el contenido del manifiesto, queréis apoyar esta campaña, podéis
firmar pulsando este botón:

Estamos seguros de que, unidos, como Comunidad Educativa, tendremos la fuerza
necesaria para defender el derecho a la educación.
Muchas gracias, mucho ánimo y mucha salud.
Recibid un cordial saludo,
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