Madrid, 16 de noviembre de 2020
Queridas familias:
Desde la Asociación de Padres, queremos hacer hincapié en la importancia
de apoyar las iniciativas del colegio para intentar frenar la ya conocida como Ley
Celaá, pues influye de manera alarmante en la educación de nuestros hijos.
Muchos centros educativos y Asociaciones de Padres buscamos paralizar esta
imposición.
Es ahora, más que nunca, cuando nos necesitamos como padres de familia,
pues la libertad de educar a nuestros hijos es la libertad de influir positivamente
en su futuro, sin negar que existen otros tipos de educación sobre los cuales no
debemos opinar. Es nuestro deseo que conserven la misma libertad y no se vean
afectados por tendencias sociales, políticas u otra índole que no sea estrictamente
educativa.
Muchos hemos pensado que esta Ley no afectará en gran medida o que
posiblemente no saldrá adelante, pero ni de esa manera es justo presentarla en
el Congreso de los Diputados. La verdadera intención de esta Ley es materializarse
en las aulas e instaurarse en la sociedad, para con el tiempo normalizarse en una
sociedad
cada
vez
más
quebrantada
y
ávida
de
valores.
La elección de los padres a la educación de sus hijos está en juego y está en
nuestra mano poder frenar esta Ley. Si aún no conoces la Ley, te animamos a
leerla. También el manifiesto que la analiza en masplurales.com.
No te fíes de lo que te cuenten, como no lo hiciste al escoger el colegio de tus hijos.
No te guíes por tendencia política. La política se ajusta a los tiempos,
mientras que la educación es solo una y lo que puede variar es la formación que
se complementa con los tiempos y las edades buscando siempre mejorar y no
empeorar.
Con el fin de conocer todos los detalles de esta Ley, os animamos a participar en
la Conferencia vía Zoom que impartirá el martes 17 a las 19:00h la presidenta de
COFAPA Madrid, Begoña Ladrón De Guevara.
ZOOM ID 973 7401 3449
Clave de acceso: 171120

Adjuntamos información a la Manifestación en vehículos del próximo
domingo, para la que saldrá una comitiva desde el colegio que se reunirá a las
10:15h.
Conoce la Ley y decide. Nuestros hijos nos lo agradecerán.
Un gran saludo,
APA Stella Maris - La Gavia

