
POR UNA  

ESCUELA 
PÚBLICA 

LAICA 

PARTICIPA: ASISTE A NUESTROS ACTOS Y DIFUNDE LAS CAMPAÑAS 

COLABORA: CON LA CANTIDAD QUE PUEDAS, PARA QUE PODAMOS SEGUIR 
ACTUANDO, INGRESANDO EN LA CUENTA BS: 0049 0001 52 2411813269 
ASÓCIATE (Cuota 30 € al año) a través de: www.laicismo.org 

OTRAS CAMPAÑAS QUE ESTAMOS PROMOVIENDO: 
*QUE LAS RELIGIONES PAGUEN EL IBI Y TODOS LOS IMPUESTOS 

*QUE EL ESTADO NO FINANCIE EL CULTO Y EL CLERO 
*QUE LA IGLESIA CATÓLICA DEVUELVA LA MEZQUITA DE CÓRDOBA  

AL ESTADO Y QUE SE DEROGUE LA NORMATIVA DE LA LEY  
HIPOTECARIA, POR LA CUAL USURPAN BIENES PÚBLICOS 

*QUE SE ANULEN LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE  
*QUE SE ELABORE UNA LEY DE LIBERTAD DE CONCIENCIA 

CAMPAÑA 

Exigimos: 
**La derogación de los Acuerdos 

con el Vaticano. 
**Que la religión deje de formar 
parte del currículo y del horario 

lectivo, saliendo de la Escuela. 
**Que ninguna simbología reli-

giosa tenga presencia institucio-
nal en los centros escolares. 

**Que con dinero público no se 
financie el adoctrinamiento reli-
gioso en ningún centro escolar. 

      escuelalaica@europalaica.com 



POR UNA ESCUELA 
PÚBLICA LAICA 

La Escuela es, justamente, una de esas instituciones públicas, donde es preciso 
observar -de forma más escrupulosa- el principio de laicidad o neutralidad por 
tener como función la satisfacción de un derecho universal, como es la Educación, 
que atañe al conjunto de los ciudadanos sin excepción.  
 
De acuerdo con los fines que le son propios, la Escuela ha de educar sin dogmas, 
en conocimientos científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el 
respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad, 
sobre la base de la igualdad en dignidad y derechos, en los principios éticos y de-
mocráticos que son comunes a  todos, sin distinción.  
 
Los Centros Escolares NO deben ser, en ningún momento, un lugar de exclu-
sión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en función de las 
creencias o convicciones de sus familias. En consecuencia, la religión, en sus for-
mas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar, con el fin de res-
petar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el 
normal funcionamiento de la organización de los centros educativos 
 
Una apuesta decidida, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, de una 
Escuela Pública, Laica, Democrática y Gratuita (es decir, financiada total-
mente por el Estado), es una garantía para avanzar hacia un modelo educativo 
integral, compensador de desigualdades y que eduque para la convivencia, dentro 
de un proyecto común de ciudadanía, inclusivo. 
 
Actualización de la campaña: Ante los ataques que está sufriendo la Escuela 
Pública y ante la confusión de algunos  mensajes sociales y políticos, reafirma-
mos nuestra lucha por una Escuela Pública Laica, que garantice el derecho 
universal a la Educación, en el respeto estricto a los principios democráticos.  

El Laicismo, aparece históricamente como uno 
de los principios básicos de toda democracia, vin-
culado al reconocimiento de la libertad de pensa-
miento, a la igualdad entre la ciudadanía, en dere-
chos y deberes y, por tanto, a la no discriminación 
por razón de sus ideas y creencias.  

Únete a la Campaña, firmando individual o colectivamente en: www.laicismo.org:   
 http://www.laicismo.org//detalle.php?pk=16665#ppal 
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