
Sin libertad no hay educación
Una escuela de todos y para todos

La controvertida Ley Celaá, que debilita
gravemente la libertad de educación, ha
provocado un importante movimiento en la
sociedad civil que reivindica derechos y
libertades fundamentales y quiere huir de
la concepción estatalista que empapa el
desarrollo de esta ley educativa. 

El Gobierno ha despreciado
sistemáticamente la posibilidad de un
diálogo parlamentario y social, así
como las reivindicaciones de gran parte
del sector educativo; por eso nos
sumamos a la campaña Más Plurales
contra esta ley educativa.

¿Qué es  01. educar?

Educar es el medio que tiene el poder para
que predomine una cierta mentalidad.

Educar significa introducir a la persona en la
realidad, abrirla al mundo, profundizar en
el sentido que tienen las cosas
descubriendo su valor.

Para la Ley Celaá Para nosotros

Nota para la prensa

La familia y la sociedad. El Estado está
llamado a servir, es decir, sostener, valorar y
dar un cauce adecuado a la realidad viva de
la sociedad civil.

¿Quién tiene 02.que educar?

El Estado

Para la Ley Celaá Para nosotros

www.scholaris.es #LibertadYEducación



La escuela concertada03. es pública

Estatal = Público

La escuela adquiere un verdadero carácter
público cuando puede ser el lugar donde las
distintas realidades y experiencias
educativas encuentran el espacio para
expresarse, desarrollarse y transmitirse.

Para la Ley Celaá Para nosotros

www.scholaris.es #LibertadYEducación

04.La escuela concertada:
expresión de laicidad

Parte del presupuesto de que la escuela estatal
es neutral frente a las escuelas que tienen un
ideario o proyecto propio.

Toda educación implica inevitablemente contar
y partir de determinados valores y
principios. Son laicas las escuelas que nacen
en el seno de la sociedad civil y se ofrecen al
pueblo como contribución original.

Para la Ley Celaá Para nosotros

Pluralismo y

Una sociedad verdaderamente plural favorece la
diversidad y esto implica aceptar que hay
rostros y experiencias distintas, tanto en la
escuela estatal como en la concertada.

05. democracia

Se margina el castellano como lengua
vehicular, la religión de las escuelas y los
colegios de educación especial.

Para la Ley Celaá Para nosotros



La escuela concertada:::

Desde Scholaris queremos aportar nuestra contribución al diálogo sobre la libertad de
educación con el manifiesto "Sin libertad no hay educación". Emprenderemos
también múltiples acciones para dar voz y espacio a numerosas experiencias educativas
que ayudan a promover y a construir la cultura y la educación de nuestro país.

www.scholaris.es

Únete a nuestros encuentros online

Escríbenos si quieres compartir tu opinión
info@scholaris.es

Scholaris es una plataforma educativa orientada a la reflexión, renovación y
formación pedagógica, sostenida por profesores del Colegio Internacional J.H.
Newman y del Colegio Internacional G. Nicoli, junto con otros profesionales del
mismo ámbito de otros centros e instituciones educativas. 

Scholaris organiza además cursos de formación a docentes, programas de
calidad y asesoramiento a escuelas.

Sobre Scholaris

:::

www.scholaris.es #LibertadYEducación

Contacta 
    con nosotros

https://scholaris.es/

