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SALUDA Nº155 

Toledo,  19 de noviembre de 2020. 

Querida Familia Marista del Colegio Santa María de Toledo. 

La Nueva Ley de la Educación ha sido aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. Esta 

Ley pone en riesgo la  pluralidad del sistema educativo, la existencia de los colegios 

concertados, la educación especial, condenando asignaturas como la Religión a un segundo 

plano, la libertad de elegir centro para nuestros hijos.  También ataca al castellano y lo elimina 

como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado 

Es por ello, que como padres, preocupados por la situación, en apoyo a la libertad y en 

defensa de nuestros deberes, os informamos sobre la campaña  “Más plurales, más libres, más 

iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”.  

Nuestro colegio, y nosotros como padres nos sumamos…. ¿Y TU?. 

 

 

Os informamos sobre la caravana de lazos naranjas a favor de la pluralidad de modelos 

educativos, contra la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá.  Somos muchos y 

nos jugamos mucho.  

Esperamos que esta caravana  se convierta en un clamor para defender nuestros derechos 

y libertades.  

 

 

https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-pactan-castellano-deje-lengua-vehicular-toda-espana-202011031214_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-psoe-podemos-y-pactan-castellano-deje-lengua-vehicular-toda-espana-202011031214_noticia.html
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Notas a tener en cuenta. 

 Te recomendamos que atiendas las instrucciones de la organización y que en ningún 

momento abandones el vehículo durante el itinerario autorizado. 

 Cualquier enseña (lazo, banderola, pancarta) que se exhiba desde los vehículos, 

deberá ir bien asida para impedir que pueda caer a la vía pública. Se recomienda 

que toda enseña se coloque antes de llegar a los lugares de concentración. 

 A las 11 será la hora para estar todos antes del comienzo de la marcha en la 

Peraleda,  iniciándose la salida a las 11.30 y llegada a la 13.00. 

 Debemos permanecer atentos a cualquier instrucción de la autoridad sanitaria y 

pendientes de las indicaciones “personal de orden” , encargados de la organización 

de las movilizaciones. 

 Campaña LAZO NARANJA.      

1. SIGNIFICADO PRINCIPAL: Sí a la libertad de enseñanza. Sí a la pluralidad educativa. 

2. ACTORES. La promocionan las familias principalmente con el apoyo de los centros y el 

  profesorado.  

3. AMBITO TEMPORAL. Se extiende desde el lunes 2 de noviembre hasta el fin de la  

  campaña. 

4. USO: Se promocionará el uso del lazo naranja especialmente los miércoles. 

5. DISTRIBUCIÓN: En las familias y en los propios colegios. 

6. Si quieres imprimirte tu lazo naranja, cartel, etc, visita www.masplurales.es  

 

                     AMPA MARISTAS TOLEDO 

Si quieres estar informado de todas las actividades e información de interés, escríbenos a: 

ampa@ampamaristastoledo.es ó 

 622815586 (sólo lista de difusión) 

Síguenos en:  

 www.ampamaristastoledo.es 

   

http://www.masplurales.es/
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