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El Soto, 20 de noviembre de 2020

Estimadas familias:
Os escribimos con motivo de la creación de la “Plataforma Concertados” y las
acciones y movilizaciones que promueve ante el proyecto de la LOMLOE (Ley
Orgánica de Modificación de la LOE), que fue aprobado ayer en el Congreso de los
Diputados. Como sabéis, nuestro colegio de El Soto es privado, pero el resto de
colegios de Irlandesas en España son concertados y nos preocupa la situación que
pueden llegar a tener.
Además, algunos aspectos que se pretenden legislar de manera ideológica son
ajenos, en nuestra opinión, a la necesidad de buscar la estabilidad del consenso en la
propuesta de valores comunes a la ciudadanía y alcanzar entre todos un gran Pacto
de Estado por la educación.
Esta Plataforma está formada por Escuelas Católicas, Fundació Escoles
Cristianes de Catalunya, CECE, las asociaciones de padres y madres COFAPA y
CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO y otras entidades que se van sumando.
Creemos necesario llamar vuestra atención sobre la importancia de la campaña
en este momento. Habréis oído hablar sobre algunas de las medidas pedagógicas que
contempla el proyecto de Ley, algunas más discutibles que otras, pero más allá de
estas cuestiones (que no son menores), se trata de una reforma que promueve la
reducción progresiva del modelo de educación concertada y va en contra de la
pluralidad del sistema educativo. De hecho, el proyecto de ley elimina la demanda
social como criterio para la concertación de unidades y permite distribuir alumnos y
alumnas a criterio de la Administración pública, limitando significativamente la
elección de las familias.
Es posible que unidades de centros concertados con demanda tengan que cerrar
al pasar las familias demandantes a centros pùblicos que no la tienen, con todo lo que
eso conlleva para miles de familias y trabajadores. La enseñanza concertada pasa de
ser complementaria en el sistema educativo a ser subsidiaria.
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Además, en general para todos los centros educativos, la Religión pasaría a tener
cierto carácter de asignatura extraescolar sin peso específico en el currículo del
alumnado.
Por eso, os hacemos partícipes de la creación de esta Plataforma como parte de
la comunidad educativa de nuestros colegios de Irlandesas, junto con el profesorado y
PAS. En la página web de Escuelas Católicas encontraréis toda la información
necesaria para, si os parece oportuno, sumaros a esta campaña, que lleva por título:
“Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con
todos y para todos”, empezando por la recogida de firmas (www.masplurales.es).

Saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto

