NOTA DEL CONSEJO DE LAICOS DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
ADHIRIÉNDOSE AL MANIFIESTO DE CONCAPA SOBRE LA LOE

A todos los Movimientos, Asociaciones y Vicarías:
El Consejo de Laicos de Madrid a la vista del reciente proyecto de Ley Orgánica, más
conocida por la LOE, anima a todos loa cristianos laicos de Madrid a asistir a la
manifestación convocada por CONCAPA y otras asociaciones del sector educativo, el
próximo mes de Noviembre.
Este proyecto de ley no responde a la realidad de las dificultades de la enseñanza y no
soluciona los graves problemas de fracaso escolar que tiene España.
Os informamos que se ha puesto en marcha la página web “www.loe-no.org” para
impulsar el deseo de alcanzar un acuerdo educativo en España y para reclamar al
Gobierno medidas eficaces contra el fracaso escolar y a favor de una enseñanza de
calidad. Visitar esta página Web nos puede ayudar a entender mejor el porqué de la
manifestación del día 12 de Noviembre.
La defensa de una educación de calidad, la lucha contra el fracaso escolar y la
apuesta por una asignatura de Religión que respete el derecho de los padres a la hora
de elegir modelo educativo de acuerdo con sus propias convicciones, constituyen tres
ejes básicos de esta iniciativa.
Además de USO y la CONCAPA, la manifestación va a contar con el apoyo de
muchos colectivos. El Consejo de Laicos apoya y os anima a estar todos presentes,
porque nos jugamos el futuro de nuestra sociedad. Recordad una vez más, que "no
podemos encerrarnos en nuestros Movimientos, en nuestras Vicarías, porque después
no tendremos derecho a exigir lo que no nos exigimos a nosotros mismos, ni a
quejarnos de lo mal que está todo".
Todos juntos el sábado 12 de Noviembre a las 5 de la tarde, saliendo de de la Plaza
de Neptuno, pasando por la Cibeles y finalizando en la Puerta de Alcalá
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