
 

 

Exigimos: 
 

   La  derogación   de   los 
 Acuerdos  con  la Santa Sede. 
 

     Que la religión  deje   de   
 formar   parte del currículo   y   
 del  horario lectivo,    saliendo  
 de la Es cuela. 
 

   Que ninguna  simbología 
 religiosa      tenga       presencia  
 institucional   en    los    centros  
 escolares. 
 

   Que  con dinero  público 
 no  se financie    el    adoctrina-
 miento  religioso    en    ningún     
 centro escolar. 
 

   Que en el ámbito escolar  
 se   impida   cualquier   tipo   de  
 segregación       por       razones   
 sociales, ideológicas o de  sexo. 

Campaña 

Por una Escuela Pública y Laica 

Religión fuera de la Escuela 
Organizaciones que la promueven  

 
Europa Laica - STES-intersindical - Izquierda Unida - Sindicato 
de Estudiantes - CEAPA (Confederación Española de AMPAS) - 
EHIGE (Confederación de Madres y Padres de la Escuela Pública 
Vasca) - Iniciativa per Catalunya Verds - FELGTB (Federación 
estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) - COGAM 
(Colectivo de Lesbianas, Gays,Transexuales y Bisexuales de Ma-
drid) - Observatorio del Laicismo y de la Laicidad - MRPS 
(Movimientos de Renovación Pedagógica) - CAUM (Club Amigos de 
la Unesco de Madrid) - Redes Cristianas  Izquierda Republicana 
- MHUEL Aragón - Unidad Cívica por la República  - CGT Valen-
cia   Bloc de Progrés Jaume I (L'ALCÚDIA - Valencia)  - CC.OO. de 
Palencia - Ateus de Cataluña - AMAL (Asociación madrileña de 
ateos y librepensadores) - Logia Blasco Ibáñez (Valencia) - Aso-
ciación de Descendientes del Exilio Español - Extremadura Lai-
ca - Asturias Laica  Andalucía Laica - Madrid Laico - Asociación 
Laica de Rivas Vaciamadrid - CGT (Sindicato Oficios Varios Alcá-
zar de SJ) - Cullera Laica - Albacete Laico - Escorial Laico - Aso-
ciación Melojo (Educación Ambiental Puebla de la Sierra-Madrid) 
- Izquierda Social y Ecologista (Cantabria) - Asociación REDES 
(Renovar la Educación y Defender la Enseñanza de Sevilla) - Colec-
tivo Prometeo (Córdoba) - EQUO-Córdoba - Instituto Obrero de 
Valencia - Cuenca Laica - Movimiento de Izquierda Alternativa 
(Pinto ) - Alicante Laico - Extremadura Entiende - Amigos de 
Robespierre (Burgos) - Fundación María Deraismes - Sindicato 
de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza - Asocia-
ciación Amasol (Zaragoza) - Unidad Cívica por la República de 
Granada … hasta el 1 de octubre de 2012 (a partir de ahora las en-
tidades que se vayan sumando aparecerán en la web: laicismo.org 
en el apartado de “Campaña por una escuela pública y laica” 

LLAMAMIENTO PARA FIRMAR Y DIFUNDIR 
 

Se ha activado una recogida de firmas y adhesiones individuales y colec-
tivas a través de la web: www.laicismo.org  / o entrando en el enlace: 
 

http://www.laicismo.org//detalle.php?pk=16665#ppal 
 

(Firmas que llegarán al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Educa-
ción y al Consejo Escolar del Estado y se harán periódicamente amplia difu-
sión de las mismas) 


