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Una carta para el presidente
E

scuelas Católicas de Andalucía pone
en marcha otra interesante acción
encaminada a manifestar nuestra postura sobre el des-concierto en la educación
andaluza: entrega de cartas en la presidencia de la Junta de Andalucía.
Cada centro y cada asociación de padres
y madres de los mismos están convoca-

dos el próximo martes 7 de mayo a las 12,00
en la puerta del Palacio de San Telmo, sede
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Allí cada centro y cada asociación de madres y padres hará entrega en el registro de
una carta, con un texto común, que manifiesta nuestra más enérgica protesta y la unidad del sector en la defensa de sus derechos.

¿Preparados
para la gran
manifestación?

S

on cada vez más abundantes los mensajes que
nos solicitan la fecha para
una gran manifestación de toda
Andalucía a favor de la educación concertada.
Esta acción sería la muestra
evidente de los muchos que
estamos des-concertados con la
educación andaluza. Además,
serviría para manifestar nuestra unidad ante la desfachatez
del gobierno del Sr. Griñán.
Estamos convencidos que las
decenas de miles de personas
que nos congreriamos en las
calles de Sevilla permitiría
elevar nuestra voz para quien la
desee escuchar.
¿Estamos preparados?

• Brevemente •
“

Mi grupo «admite
los conciertos»
pero pide «vivamente» que se
vayan reduciendo
progresivamente.
«La obligación
del Estado es dar
enseñanza pública y
gratuita», dijo. A su
juicio, la concertada es un negocio
y «quien quiera
educación privada que la pague»
(Emilia Vázquez,
del Izquierda Unida
del Principado de
Asturias).

F

• Éxito del minuto
de silencio •

elicitamos al
enorme número de centros
que se sumaron
el pasado 24 de
abril a la iniciativa del “minuto
de silencio”.
Muestra de ello
han sido las gran cantidad de fotografías, videos
y comentarios que han aparecido en las redes sociales y en los medios informativos.
¡ Gracias de corazón!

