
A.M.P.A.  CALASANZ 
C/Teniente Coronel Valenzuela, 2 
50.004 ZARAGOZA 

 
 
 
RESUMEN DE REINVIDICACIONES DE MASPLURALES: 
 

Nuestra AMPA, pertenece a Fecaparagon (Federación Cristiana de 
Asociaciones de Madres y Padres de Aragón) adherida a la plataforma 
MASPLURALES, que en Aragón están también adheridos Escuelas 
Católicas, CECE, FSIE y FEUSO 
 
Desde MASPLURALES: 
 

- Se ha reiterado su oferta al Presidente del Gobierno y a la Ministra de 
Educación con el fin de mejorar la ley, una ley que en vez de aunar opiniones y 
buscar lo mejor para el alumnado y sus familias ha provocado una fractura en 
la sociedad española. 

- No aborda los auténticos problemas de la Educación española como son el 
fracaso escolar y la igualdad de las oportunidades, peor todavía todo aquello 
que está funcionando en nuestro Sistema Educativo, lo cuestiona y modifica. 

- La disminución de la demanda social como uno de los criterios para tener en 
cuenta de la planificación de las Unidades Educativas deja vía libre para que la 
administración suprima algunas aulas en los centros concertados y que las abra 
en los centros públicos, por lo tanto es el Estado el que decide el tipo de 
Educación que recibirán los alumno y no las familias como sucede ahora 
mismo. 

- Educación Especial, no ordena el cierre de los centros especiales pero si el 
trasvase de los alumnos a los centros ordinarios provocando así el cierre de 
muchos centros y la eliminación de muchos puestos de trabajo y la privatización 
de la atención especializada. 

- La plataforma quiere decir que la educación especial no segrega, sin la 
atención específica a las diversas necesidades de su alumnado no es posible que 
se le valore como la inclusión. 

- La asignatura de religión se relega al estatus de asignatura decorativa en el 
currículum sin valorar la opinión de las familias que la han elegido libremente. 

- Se reitera que Masplurales es una plataforma social y educativa 
independientemente de los partidos políticos. Que ha conseguido aglutinar a 
diferentes asociaciones ciudadanas que legítimamente defienden la pluralidad 
de nuestro Sistema Educativo, ante una ley partidista sin consenso ni dialogo 
social. 

 

 
Como todos sabemos en Aragón, nuestro Presidente Sr. Lambán y el 
Consejero de Educación Sr. Faci, tal y como han dicho en sus 
declaraciones apoyan la Educación Concertada y quieren una convivencia 
pacífica. 
Nosotros también queremos eso, no queremos una fracturación ni en la 
educación, ni en la sociedad. 



Pero sabemos que la LOMLOE es una Ley Orgánica, que luego cada 
Comunidad la pondrá en vigor según sus criterios. 
Actualmente en Aragón van a respetar la escuela concertada, pero esta ley 
es una ley que pretende asentarse en el tiempo y en otras legislaturas, las 
cuales podrán adherirse a dicha ley y aplicarla en todos sus puntos. 
De ahí que desde nuestra AMPA y desde Fecaparagon nos unimos a las 
movilizaciones contra la Ley Celaa, que no son contra el Gobierno de 
Aragón 


