Estimados presidentes de Ampa:
Como ya todos sabéis, por comunicaciones anteriores, el pasado 19 de noviembre se aprobó en el
congreso de los diputados la nueva ley de educación (LOMLOE) también conocida como la ley
Celaá.
A través de las últimas comunicaciones internas y los diferentes medios de comunicación, os
hemos venido informando de las novedades de la futura ley y lo lesiva que resulta para las familias,
al perder los padres el derecho a elegir el modelo de enseñanza que queremos para nuestros
hijos. También resultan inaceptables los artículos que afectan a la educación especial, la
educación infantil, la eliminación del castellano como lengua vehicular, el trato que hace de la
asignatura de religión y tantos otros ya conocidos.
Desde la plataforma “másplurales”, de la que forma parte CONCAPA y en colaboración con las
patronales Escuelas Católicas y CECE y los sindicatos FSIE Y USO, os convocamos a “LA CARAVANA
DE COCHES” que tendrá lugar el próximo domingo día 20 de diciembre desde las 11:00 h. a las
13:00 h. Con el fin de hacer visible nuestro rechazo a la citada ley.
La concentración partirá a las 11:00 h. con el siguiente RECORRIDO:
Se partirá desde el solar del mercadillo de Babel en dirección a la Avda. Aguilera recorriéndola
hasta la intersección con la Avda. Oscar Esplá en la Glorieta de la estrella, girando y subiendo hacia
la avenida salamanca en dirección avenida de la Estación. Recorrerá la avenida de la Estación en
dirección a la plaza de los luceros, donde continuará en dirección avenida Alfonso X “El Sabio”
hasta la altura del mercado central donde se girará para recorrer la avenida de la Constitución
hasta la calle del médico Pascual Pérez donde se gira para recorrerla hasta su intersección con la
avenida Federico soto, subiendo hacia la plaza de los luceros donde se completará el circuito.
Os adjuntamos un plano del recorrido y las instrucciones de la convocatoria, a continuación de
esta carta.
Esperando contar con vuestro apoyo y el respaldo de todos los sectores de la comunidad
educativa, recibe mi mas cordial y afectuoso saludo.

Fdo. Javier Miguel Rubio Gómez
PRESIDENTE CONCAPA-ALICANTE

“CARAVANA DE COCHES”- 20 DE DICIEMBRE

INDICACIONES:
- Al margen del recorrido oficial, y dada la gran asistencia que esperamos, hay
que tener como punto de referencia la “PLAZA DE LOS LUCEROS”
pudiendo acceder por todas las calles adyacentes. Ese debe ser el epicentro
de la concentración.
- TODOS debemos decorar el coche con simbología de color Naranja, de forma
lo más visible que se pueda. Debe figurar el lazo naranja y la cartelería que
podéis imprimir en la pagina “másplurales.es” así como globos, camisetas
naranjas, etc….
- Intentemos llevar el máximo número de coches posibles y convertir el acto
en una jornada de reivindicación alegre y lúdica con nuestros hijos.
- El acto terminará a las 13:00 horas con la lectura de un manifiesto en la plaza
de Calvo Sotelo, después de la cual se concluirá el acto.
- Está todo previsto para que no sea necesario bajar del vehículo, pero si por
algún motivo ajeno a la concentración se debe hacer os rogamos extreméis
las medidas de prevención contra el COVID-19 (distancia de seguridad, gel
hidroalcohólico, y el uso obligatorio en todo momento de la mascarilla.)

