AGRADECIMIENTO
A TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Colegio La Purísima · Alzira

7 de mayo de 2017
A las familias de nuestro alumnado de Ed. Infantil, Ed.Primaria, E.S.O y Bachiller:
Queremos dar las gracias a las FAMILIAS, a la Junta del AMPA, a los ALUMNOS/AS,
PROFESORADO y EXALUMNOS que ayer respaldaron con su presencia la reivindicación
del derecho a la libertad de enseñanza, reconocida en el artículo 27.1 de la Constitución.
Ocho autobuses llenos (uno de ellos de dos pisos) salimos de Alzira, con camisetas
blancas, banderines y pancarta. En el punto de encuentro, delante de Capitanía General,
se sumaron los que acudían por otros medios. Nos emocionó veros a todos para aunar
esfuerzos.
En la pancarta inicial de la manifestación, llevada por los representantes de los centros
afectados, estuvimos presentes. Cuando se llegó a la Plaza de San Agustín, nuestro
colegio todavía marchaba por la Calle de la Paz. El manifiesto se leyó en el Ayuntamiento,
y en la Plaza San Agustín; luego, la pancarta retrocedió para que se leyera de nuevo en
atención a los manifestantes, en el otro extremo de la plaza y en la calle Xàtiva. La
bautizada como “marea blanca”, alcanzó la cifra de 40.000 personas. Fue un éxito y la
masiva respuesta nos indica que no nos es indiferente la supresión de unidades
concertadas de Bachiller. Todos pagamos impuestos y queremos elegir. Nadie, por
disminución del número de plazas escolares, se debe ver obligado a abandonar el colegio.
La plataforma por la Libertad de Enseñanza nos propone, a partir de las 17 horas de hoy,
enviar por twitter y convertir en trending topic el hastag #libertaddeenseñanza27.1
Gracias infinitas por vuestro apoyo. Seguiremos luchando. Presentaremos las alegaciones
y defenderemos a cada familia, a cada alumno, a cada profesor, a cada trabajador.

Un saludo agradecido y afectuoso,
Hnas. Franciscanas de la Inmaculada
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