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C 07 – 20/21 

Palma del Río, 16 de noviembre de 2020. 

Estimadas familias: ¡Paz y Bien! 

Con esta circular, queremos comunicaros que gracias a vuestra respuesta rápida y generosa 
tenemos material de limpieza y desinfección para un tiempo. Con un gesto como éste nos estáis 
demostrando una vez más que verdaderamente nuestro colegio es una gran familia. Esta pandemia 
está consiguiendo despertar nuestras armas del bien y de la caridad en todos. ¡Gracias! ¡Gracias! 
¡Gracias! 

Os informamos también que el miércoles 18 de noviembre a las 11:30h una 
representación de la Comunidad Educativa (Padres, Dirección, Profesores, PAS y alumnos) nos 
concentraremos en la puerta principal del colegio de espaldas a la calle, guardando las distancias, 

para guardar dos minutos de silencio y leer el Manifiesto elaborado por la Plataforma “Más 
Plurales” a nivel nacional en el que se explicará en qué consiste la LOMLOE y sus consecuencias. 
www.masplurales.es 

La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente 
intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra 
la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática. Es una 
reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con 
facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus 

hijos. La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por 
centros reduciendo significativamente la elección 
educativa de sus padres, un derecho avalado por la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se 
inventa un derecho a la educación pública -cuando el 
derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la 
educación-; la enfrenta al modelo de educación 
concertada, ampliamente implantado en Europa, 
rompiendo la complementariedad de redes recogida en 
la Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura 
de Religión en la escuela aplicando un laicismo 
impropio y pone en duda la supervivencia de los centros 
de educación especial, entre otros aspectos. 

 
Porque a todos -centros, familias, docentes y alumnos- nos une el mismo objetivo: un 

sistema educativo más equitativo, de calidad y que contribuya a una sociedad mejor. 

Recibid un fuerte abrazo en Madre Carmen,  
Hna. Pilar Zamora Caro. Directora Académica. 


