ASOCIACIÓN DE PROFESORES
“EDUCACIÓN Y PERSONA”

RUEDA DE PRENSA DE LAS ASOCIACIONES PROMOTORAS DE LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA A EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN
CASTILLA LA MANCHA

El día 13 de Junio, a las 11.00 horas, en el Centro Cultural de Caja Castilla
La Mancha – Palacio de Benacazón (C/ Recoletos nº 1 – Toledo) se va a
celebrar una rueda de prensa de las asociaciones que promueven la objeción
de conciencia a la materia de Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos (EpC) en las cinco provincias de nuestra Comunidad.
PLATAFORMA ¿X q Te Callas?
Talavera de la Reina

CASTILLA-LA MANCHA

La fuerza del movimiento objetor es de tal naturaleza en Castilla-La Mancha
que lo que acontezca el curso próximo en nuestra Comunidad será decisivo
para el resto del país. Somos conscientes de nuestra responsabilidad ante los
padres y en general ante la sociedad. Está en peligro el derecho que
tenemos los padres a educar a nuestros hijos en las convicciones
morales y religiosas con las que vivimos (art. 27.3 de la Constitución
Española).
Castilla-La Mancha ha sido la comunidad con más objeciones; por ello, se
hace necesario hacer un balance general del trabajo realizado hasta ahora
e informar a la opinión pública de los pasos que se darán ante el nuevo
curso, en el que se impartirá la nueva materia en la ESO y Bachillerato.
El movimiento objetor en Castilla-La Mancha, profundamente arraigado y
en continua extensión en todas las provincias, no va cejar en defender la
libertad de educación, ni va a cansarse en denunciar el atropello estatalista
que supone EpC.

Cuenca

HAZTEOIR.org

Igualmente, las asociaciones convocantes desean llegar a acuerdos con
nuestras autoridades educativas y poder así resolver mediante el diálogo
una situación difícilmente sostenible.
Educación y Persona
Plataforma Toledo educa en Libertad
Plataforma ¿Xq te callas? de Talavera
Foro Ciudad Real en libertad
Plataforma Guadalajara educa en Libertad
CONCAPA Castilla-la Mancha
Profesionales por la Ética
Hazteoir Castilla-la Mancha
Unión Democrática de Estudiantes
Foro Español de la familia (Cuenca)

