Razones para decir NO a la ley Wert
1.

La LOMCE tiene como propósito crear ciudadanos empleables y
capaces de competir en el libre mercado.

2.

Equipara a los centros educativos con empresas. Prima la
competitividad y la gestión de recursos materiales y financieros por
encima de aspectos pedagógicos y culturales.

3.

Entiende la labor de educar como una competencia entre centros educativos.

4.

Obliga a educar para pasar una prueba y no para formar personas.

5.

Es una ley elitista que segrega y expulsa de forma temprana al alumnado con
dificultades de aprendizaje, recurriendo al “talento”.

6.

Pretende la segregación temprana del alumnado, adelantando la elección de itinerario.

7.

Se etiqueta a los centros educativos creando diferencias de “calidad”.

8.

Los centros privados concertados podrán seleccionar a su alumnado.

9.

Convierte la educación en una carrera de obstáculos con las evaluaciones externas o
reválidas.

10. Legaliza la zona única.
11. Abre aún más la puerta a la privatización de la educación.
12. Se legaliza la contratación de profesorado extranjero sin pasar por una oposición como
ya estaba haciendo de forma ilegal la Comunidad de Madrid.
13. Dotación de recursos en función de proyectos y no según las necesidades pedagógicas
y sociales de los centros.
14. Olvida una enseñanza de la reflexión ética y moral.
15. Desaparece la Educación para la Ciudadanía.
16. Da una excesiva importancia a las asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas e
inglés) frente a las formativas, tecnológicas y artísticas.
17. Discrimina a la Educación Infantil. Limita de forma explícita la Educación Básica a la
Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y a los ciclos de Formación Profesional
Básica.
18. Elimina, aún más, el funcionamiento democrático de los centros educativos.
19. Legaliza la masificación de las aulas como ya se está padeciendo en la Comunidad de
Madrid y otras comunidades.
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