
   
  

En Córdoba, a 5 de Noviembre de 2020 
 

 
Estimados alumnos, familias, tutores... 
 

Lo primero, esperamos que os encontréis bien. Sabemos que las preocupaciones que nos 
ocupan en estos tiempos son muchas y diversas, pero consideramos que el asunto por el cual 
nos ponemos en contacto con vosotros merece la pena nuestra atención. 
A través de este comunicado queremos informaros de la profunda preocupación que nos suscita 
la nueva ley educativa, la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, que se está debatiendo 
actualmente en el Parlamento, en plena pandemia de la COVID-19, cuando nuestras 
preocupaciones, tanto del alumnado, las familias, de la comunidad educativa,  y de toda la 
sociedad, en general, son otras. 
 
En vez de dedicar los esfuerzos y pensamientos en la situación sanitaria que estamos viviendo y 
aplazar los temas más relevantes para otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido 
aprovechar el desconcierto y la inestabilidad generalizada en nuestra sociedad para acelerar su 
nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran importancia que dotan cada 
vez más a las administraciones de facultades, desplazando la responsabilidad de las familias 
como primeras educadoras de sus hijos. 
 
De esta manera, la LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en 
cuenta en la programación de puestos escolares, eliminado así el derecho de elección de las 
familias sobre la educación de sus hijos. La LOMLOE crea el “derecho a la educación pública”. 
El único derecho existente es el “derecho a la educación”, el cual se garantiza mediante plazas 
suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, por lo tanto, también en los de 
iniciativa social o concertados. 
 
La LOMLOE afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la 
continuidad de sus puestos de trabajo; a los 4 millones de familias a las que se limita el derecho 
a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos y al proyecto 
educativo con el que se identifican; todo esto englobado en  más de 9.300 centros de la red 
concertada y privada que ven peligrar su continuidad y función social. 
 
En definitiva, la LOMLOE afecta a nuestro centro, a nuestros profesores, a nuestras familias y a 
nuestros alumnos, os afecta a vosotros, directamente, nos afecta a todos. 
Por eso os pedimos que os suméis a la campaña que lleva por título: “Más plurales, más 
libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. En 
ella se proponen una serie de iniciativas, como: 
 

- Recogida de firmas, a la que se puede acceder en la página web www.masplurales.es.  
- Seguir y compartir por redes sociales toda la información relacionada, dando a conocer al 

mayor número de personas posibles la vulneración que se está haciendo de los derechos 
fundamentales.  

 
Porque a todos -familias, alumnos, centros y docentes- nos une el mismo objetivo: la libertad de 
elección dentro de un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor, te 
invitamos a colaborar en esta campaña. 
 
Sin más, un cordial saludo. 

Fdo. Directora académica 

www.masplurales.es

