Acciones Mas Plurales diciembre 2020
Estimados amigos:
En la plataforma mas plurales hemos consensuado las acciones a realizar en el mes
de diciembre, coincidiendo con el trámite de la LOMLOE en el Senado, y que os detallamos
a continuación.
Uno de los objetivos de esta segunda fase de movilizaciones es la incorporación de
acciones en todo territorio español, la previsión de tramite de la LOMLOE nos indica que
hay voluntad por aprobarla antes de finales de año. Esto nos supone un esfuerzo
extraordinario, dado el periodo del año en el que estamos, tanto en los colegios como en
la sociedad, sobre todo porque debemos continuar mostrando nuestra postura ante la Ley
y nuestros argumentos para seguir pidiendo un pacto educativo social y político que nazca
del diálogo y del consenso.
ACTUACIONES PROGRAMADAS
-

El viernes 4 de diciembre se registro en el Senado una selección de enmiendas al
Proyecto de Ley, dirigidas a los Grupos Parlamentarios.

-

Jueves 10 de diciembre: “Quedada digital” de 18 a 20 horas, con el hashtag
#MasLibres

-

Miércoles 16 de diciembre: Concentración ante el Senado.

-

Jueves 17 de diciembre: Concentración ante la Delegación del Gobierno en Castilla
La Mancha. Toledo.

-

Viernes 18 de diciembre: Se registrará en el Congreso de los Diputados el
documento que recoge las firmas recogidas a través de la Web MasPluralesParemos la ley Celaá. Hasta este momento se mantendrá abierta la recepción de
firmas, como el objetivo es alcanzar los dos millones tenemos que seguir animando
a que más personas firmen.

-

Domingo 20 de diciembre: Manifestación en coches de 10,30 a 13,30 horas bajo el
lema “Por el derecho a elegir la educación que queremos”. Tenemos que estar
todos en la calle, será la última oportunidad que tengamos. (Traer los coches
decorados)

-

Continuar con ACTOS REINVINDICATIVOS en los colegios, los MIERCOLES al final de
la jornada, implicando a todos los miembros de la comunidad educativa hasta el
último miércoles antes de las vacaciones navideñas.

Finalmente, os pedimos que recordéis que se debe evitar la participación de menores
en las acciones que se desarrollan dentro del centro escolar y en horario lectivo.
Fuera del centro y con la presencia de los padres sí que pueden participar. Insistir en la
participación por parte de todos los órganos colegiales.
Gracias por vuestro esfuerzo y compromiso en defensa de la libertad de la
enseñanza y del modelo de educación que representamos desde la sencillez y la
firmeza del Evangelio
Un cordial saludo

