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Refª.:  Circular SA 44 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
MINUTO DE SILENCIO Y LECTURA DEL MANIFIESTO 

 
“Más Plurales, Más Libres, Más Iguales” 

 
 

 
 

 Estimados amigos: 

 

 Esta mañana los responsables de Las distintas organizaciones de la Plataforma “Más 

Plurales, Más Libres, Más Iguales” (CONCAPA, FAPYMA, FSIE, USO y ECA) nos hemos 

reunido telemáticamente y hemos acordado que el día 18 de noviembre a las 11.30 en las 

puertas de cada colegio, guardando las distancias de seguridad, haya una representación de 

la comunidad educativa (Padres, Directivos, Profesores, PAS y Alumnos) y de espaldas a la 

calle se guarden dos minutos de silencio. Seguidamente, una persona de las concentradas 

leerá el Manifiesto, que os adjunto, elaborado por la Plataforma a nivel nacional. Ese mismo 

día, sería conveniente que en cada clase se leyera el manifiesto y el tutor, o quien se estime 

conveniente, explique a los alumnos en qué consiste la LOMLOE y sus consecuencias (Adjunto 

argumentario). 

 

 Es importante que seamos fieles al día y la hora porque la repercusión mediática es 

mucho mayor y eleva el impacto. Además, no olvidéis llamar a los profesionales de los medios 

de comunicación para que puedan hacerse presente, haced foto y que se muevan por las redes 

sociales acompañadas de frases como las de la quedada digital. 

 

 Tenemos muy poco tiempo y urge que toda la sociedad conozca las consecuencias de 

una ley que, como bien sabéis, nace sin consenso, se quiere imponer a la ligera, en medio de 

una situación tan crítica como la que estamos viviendo, desprecia la libertad de elección de las 

familias y pone en peligro los puestos de trabajo de muchos de nuestros profesionales. 
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 ¡Mucho ánimo! 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
  

   
 

     
 

  Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


