
DEROGAR LA LOMCE 
Decimos SÍ a la Educación Pública el 9 de MARZO 

 NO GARANTIZA ni el derecho universal a una EDUCACIÓN PÚBLICA de CALIDAD, 
DEMOCRÁTICA Y LAICA ni el principio de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,  

 Conlleva la PRIVATIZACIÓN de la EDUCACIÓN. El Estado español se compromete a 
programar las enseñanzas, pero no  su financiación; y además se apuesta por el aumento 
y fortalecimiento de los centros privados concertados a costa de la Educación Pública y de 
su calidad educativa. 

 AMPLIA la duración de los CONCIERTOS EDUCATIVOS y los extiende a nuevas etapas 
como al Bachillerato o la FP. 

 OBLIGA AL ALUMNADO con trece o catorce años a la elección de un ITINERARIO que 
sellará su futuro profesional y laboral a una edad temprana, provocando una segregación 
del mismo, los cuales no gozarán de un reconocimiento y valoración social igualitaria.  

 DESPRECIA e ignora la EVALUACIÓN CONTINUA y el seguimiento diario que hace el 
profesorado de su alumnado en y fuera del aula, promocionando las evaluaciones 
externas elaboradas desde el MEC. 

 DESPRECIA y orilla MATERIAS que enriquecen el intelecto y la creatividad, como es la 
Filosofía y todo lo relacionado con la Educación Artística. 

 NO CONTEMPLA MECANISMOS CORRECTORES, para el alumnado desajustado en el 
aprendizaje y su biografía, sin atención a la diversidad ni medidas para afrontar las 
carencias en el aprendizaje. 

 La FP BÁSICA se contempla con una duración de dos cursos académicos y el alumnado no 
obtendrá ni tan siquiera la titulación de la Secundaria. 

 ELIMINA la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA en los centros educativos. Vacía de capacidad 
decisoria a los consejos escolares y claustros, convirtiendo al director o directora como el 
máximo y único responsable de todos los recursos humanos, materiales y financieros. Será 
considerado como el representante de la Administración en su centro educativo. No 
representa a la comunidad educativa y no es elegido por el consejo escolar. 

SOMOS MAREA  
CONTRA LA LOMCE.  

 
POR EL BIEN DE LA CIUDADANÍA. 
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