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NOTA DE PRENSA (21 febrero 2023) 

 
 

CAMPAÑA EN DEFENSA DE LA MATRICULACIÓN EN LA ESCUELA PÚBLICA 
 

Un curso más, CONFAPACAL quiere apoyar la inscripción en la escuela pública 
dentro del periodo de admisión establecido para ello por la Consejería de Educación 
del 17 de Marzo al 10 de Abril.  

 
Convencidos de que la escuela pública responde a un derecho fundamental y que 

como familias que somos, está en nuestra mano defenderlo y cuidarlo, nos dirigimos a 
todas aquellas madres, padres o tutores que deben elegir para sus hijos/as un nuevo 
centro educativo. Con ellos/as queremos compartir la reflexión de que la escuela pública 
no solo es aquella que pagamos con nuestros impuestos, si no la que construimos entre 
todos/as. No siempre somos conscientes de ello, pero formamos parte del sistema 
educativo y en nuestra responsabilidad está lograr que sea el mejor.  

Del mismo modo que estamos en la vida de nuestros hijos/as, también lo estamos 
en el trabajo que hay alrededor del centro educativo que les acompaña durante años. Y 
al igual que ellos/as llegarán mucho más lejos a partir del nivel de confianza que les 
mostremos, también la escuela pública solo podrá ser la mejor si creemos en ella. Si en 
tu hijo/a solo ves los errores y las deficiencias, será difícil que encuentre sobre qué 
apoyarse para seguir mejorando. Si en la educación solo resaltamos, comentamos y 
evidenciamos las faltas, difícilmente podremos ver todas sus posibilidades. 

 
En los videos que presentamos en esta campaña, participan diferentes personas 

que han alcanzado grandes logros, tanto profesionales como personales y en ellos/as 
hay un potencial que surgió y creció a partir de lo aprendido en sus escuelas públicas de 
CyL. Sin duda esta fue la mejor opción y sin duda también lo será para los menores que 
participan en los videos. Algo les une a todos/as: confiaron y confían en sus 
maestros/as y profesorado de la educación pública. Creyeron que ellos/as les 
ayudarían a conseguir grandes metas y no se equivocaron. 

 
 

¡APUESTA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA! 
 Ella es para tí y tú eres para ella.  

No olvides su valor. 
 

 


