Estimadas familias,

Nos ponemos en contacto con vosotros para ir informándoos de los pasos que se
están dando para dar apoyo y visibilidad a la Campaña “Más Plurales” que ya os
comentamos en la reunión de Presidentes que mantuvimos hace unos días.
Os recordamos que sigue activa la posibilidad de seguir firmando en la Plataforma
“Mas Plurales” para que lo sigáis trasladando a vuestras familias, además de que
existe la posibilidad de realizar pequeñas concentraciones todos los miércoles en la
puerta del colegio (siguiendo el protocolo sanitario).
Desde la Plataforma, nos informan que tenemos que llevar, todos los que creemos en
la Libertad de Enseñanza y en un Pacto de Estado por la Educación, un lazo naranja
(que simboliza la educación).
Os pedimos la máxima implicación en la realización de estos lazos para dar
visibilidad a este momento tan complicado y convulso que estamos viviendo, y que
dicho lazo esté presente en todas las movilizaciones que se vayan a realizar a partir de
ahora.

Estas son las pautas para realizar los lazos y repartir a vuestras familias:
* Lazos naranjas color calabaza de 0,90mm o 1 cm de ancho
* Cogidos con imperdibles para que no se pinchen los niños.

Sabemos de vuestra implicación y será un gesto con un gran significado en este
momento especial que nos toca vivir y en el que las AMPAS tenéis que echar el resto.
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Estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizar y en breve
os informaremos de otras actuaciones que se van a realizar.
Un abrazo

Junta Directiva

NOTA: Os incluimos, un resumen de las pretensiones de la LOMLOE y como nos
puede afectar como escuela concertada y como sociedad.
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