COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - ESCLAVAS

Valencia, 01 de Junio de 2016
Estimados Padres y Madres:
Adjunto os remitimos texto íntegro de la carta que esta Junta ha recibido procedente
de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Familia:
Estimada Junta Directiva:
La concentración realizada en la Plaza de la Virgen, el domingo día 22 de mayo, en defensa de la libertad de
educación fue un rotundo éxito de la sociedad valencia. Este éxito, protagonizado por más de 40.000 personas –
padres, alumnos, abuelos, profesores, personal de administración y servicios, titulares de los centros educativos-, se
debió al esfuerzo y entrega de todos nosotros, pero sobre todo al convencimiento de que nuestros derechos y
nuestra libertad no se pueden pisotear impunemente, y menos por planteamientos puramente ideológicos,
contrarios a nuestra vigente legislación.
La Administración autonómica no supo sacar la conclusión lógica ante una propuesta tan masiva: tenemos que
sentarnos a dialogar y a escuchar a todas las partes implicadas, intentando resolver los problemas que puedan
existir. Antes al contrario, por boca de sus máximos representantes, acabó insultando una vez más a nuestra
inteligencia: ni estamos manipulados, ni mentimos y decimos barbaridades, ni participamos en acto electoral alguno.
Simplemente, y quizá por eso no lo pudieron entender, defendimos cívica, pacífica y democráticamente nuestros
derechos.
Ante esta cerrazón, la MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD convoca una nueva acción reivindicativa, centrada
en esta ocasión en otra de las injustas discriminaciones que padece el sector de la concertada: la imposición de
eliminarnos de la posibilidad de acceder a aulas para infantil 2 años. Esta imposición, que supone excluirnos a pesar
de que con nuestros impuestos también sostenemos la red de centros públicos –la educación de todos la pagamos
con los impuestos de todos-, es una injusticia contra toda la educación concertada, por eso estamos todos llamados a
implicarnos y a participar en esta nueva acción. Cualquier injusticia nos afecta a todos, pues supone crear un mundo
peor, más insolidario. Entre todos podremos hacer entrar en razón a la Administración. Tenemos razones y razón,
tenemos derechos y Derecho.
Os invitamos a participar en la acción reivindicativa que realizaremos el próximo jueves, 2 de junio, a las 19 horas,
en la Plaza de Manises, junto al Palau de la Generalitat. La acción concluirá con una cadena humana que abrazará el
Palau para demostrar que estamos dispuestos al diálogo y la colaboración, pero desde la exigencia rotunda del
respeto absoluto a nuestros derechos y a la libertad de elección por parte de las familias. Esta acción unitaria de la
MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD nos une, una vez más, a todos. Os invitamos a colaborar con los titulares y
profesores de vuestros colegios en la preparación y organización de la participación de vuestro centro
Os rogamos le deis la mayor difusión posible entre vuestros asociados, contactos y amistades.
Vicente A. Morro López
Presidente FCAPA

Así mismo, os informamos que a fecha de hoy, el actual gobierno autonómico,
continúa aprobando medidas en contra de conceder becas y prácticas públicas, a los
alumnos que estudien en universidades privadas.
Como quiera que el tiempo apremia, os informamos que esta Junta Directiva y el
colegio, respaldamos la convocatoria a la que hace referencia la carta del asunto.
La Junta Directiva
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