VIDEOCONFERENCIA INFORMATIVA
DE LOS CONTENIDOS DE LA LOMLOE o LEY CELAÁ
Fecha y duración: martes día 15 de diciembre 18.30 a 19.30 con 30 minutos de
exposición y 30 minutos de turno de preguntas
Ponente: José Luis Castellano Rudilla abogado que lleva más de diez años
vinculado a la defensa de los derechos de las familias, fundamentalmente
en los aspectos relativos a la educación de los hijos.
A José Luis Castellano quizás le recordéis alguno por el papel activo y
fundamental que jugó para conseguir que no se cerrase el acceso a los
colegios incluidos en Madrid Central con vehículo privado para dejar y
recoger a los niños. Preside la AMPA y pertenece al Consejo Escolar del
colegio de sus hijos, El Real Colegio Santa Isabel La Asunción.
José Luis Castellano es también presidente de Educación y Familias, entidad
que se forma a partir de la iniciativa de varios presidentes de AMPAS de
colegios de la Comunidad de Madrid, que ven la necesidad de unirse para
tener voz ante los organismos políticos que toman decisiones en Educación.
Objetivos: enviar un mensaje claro y directo a las familias sobre la realidad de
la LOMLOE o la Ley Celaá. Una ley sobre la que hay mucha controversia tal
y como habréis oído estos días o habréis visto en las noticias. Una ley que
está tramitando actualmente el gobierno y que ataca directamente a la
libertad de elección de los padres; es una situación realmente
preocupante.
Solicitudes de invitación: al buzón apa@safamadrid.com hasta el día antes de
la videoconferencia (es decir el lunes 14 de diciembre a las 23.59 h) y los
solicitantes recibirán sus invitaciones la mañana del martes 15

PD: ya han aceptado a trámite en Bruselas, la demanda de la CONCAPA
contra la Ley Celaá, ahora son importantes las firmas, aún no hemos llegado
a los 2 millones. Por favor pásalo a tus amigos. Pueden firmar los mayores de
14 años. Sólo es entrar en el link, es fácil. https://masplurales.es/

