COLEGIO SAGRADO

CORAZÓN - ESCLAVAS

Valencia, 17 de mayo de 2016
Estimadas familias:
Estamos seguros de que todos sois conocedores, a través de la prensa, radio,
televisión…, de la difícil situación que la escuela concertada está viviendo en la Comunidad
Valenciana.
Alumnos, familias, profesores, y personal asociado y de servicios estamos
directamente afectados por determinadas medidas que la Consellería está aplicando….. y
que de seguir en la misma línea aplicará en los próximos años.
Es importante manifestar nuestra protesta por los recortes sufridos en nuestros
centros, así como el descontento con el cierre de determinadas unidades en colegios
concertados, previo al proceso de admisión para el curso 2016-17.
Escuelas Católicas de nuestra Comunidad, junto a la Fundación de Colegios
Diocesanos convocan a madres, padres, alumnos, profesores y PAS de los centros a una
concentración en defensa de la libertad de enseñanza el próximo domingo 22 de mayo a
las 12 horas del mediodía en la Plaza de la Virgen de Valencia.
La concentración, cuenta también con el respaldo de la Mesa por la Educación en
Libertad, en la que participan, patronales, federaciones de padres de familia y sindicatos.
El Colegio, la Congregación y la AMPA, conjuntamente, han llegado al
convencimiento de que la participación en la convocatoria, respaldando la libertad de
elección en el ámbito educativo, es una responsabilidad de todos.
Se trata de una concentración pacífica, en la que queremos mostrar nuestro
descontento con el trato que se está dando a la escuela concertada. En ningún momento
hay que interpretarla como un enfrentamiento con la escuela pública.
Es una ocasión para hacernos visibles, para defender y apoyar la libertad de
enseñanza recogida en la Constitución. Se necesita la presencia de cada uno de nosotros
para que la protesta tome fuerza y sea tenida en cuenta, por lo que os animamos a todos a
participar este domingo.
Las familias, alumnos, profesores, y PAS podéis acudir directamente a la plaza de la
Virgen poco antes de las 12.00 horas o encontrarnos en el colegio a las 11:15 horas para
acudir juntos a la concentración.
Os esperamos a todos.
Saludos cordiales
La Junta de la AMPA y la Dirección.
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