Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

La FAPA Francisco Giner de los Ríos apoya las movilizaciones y paros
que se realicen durante el próximo día 8 de marzo en relación a una
búsqueda efectiva de la igualdad de género.
Como indica la Constitución Española en su artículo 27; “La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Desde la Fapa Giner de los Ríos siempre hemos apostado por una escolarización
igualitaria e inclusiva. Si queremos una sociedad de futuro debemos abogar por la
igualdad en todos los ámbitos y, qué duda cabe, la de género es un pilar fundamental.
Es claro que, a día de hoy, todavía queda un gran camino para trabajar en este ámbito
social donde una gran proporción de mujeres son desplazadas por el mero hecho de
serlo. El sistema educativo debe ser garante de que esa igualdad sea efectiva.

La coeducación ya debería estar superada, es necesario potenciar una Escuela que
defienda la igualdad de oportunidades sin establecer diferencias por pertenecer a uno u
otro género, lejos de estereotipos impuestos por una sociedad que debemos transformar.
La igualdad de género se debe promover activamente desde la propia Administración
educativa, quien debe dotar a nuestras escuelas con los recursos humanos y formativos
para poder garantizar que en ellas se pueda desarrollar ese proceso educativo igualitario .
A estas alturas no es de recibo que estemos pagando desde los fondos públicos a
instituciones como, por ejemplo, la Fundación Educatio Servanda que, desde sus colegios
privados concertados, promueven la separación por sexos y que declaran estar en contra
de la “Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid” tildándola de "fanatismo
terrorista".
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Debemos apostar por una igualdad basada y cimentada en el respeto y la tolerancia,
valores que deben estar presentes desde las edades más tempranas tanto en el ámbito
escolar como en el familiar.

Por todos estos motivos desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos apoyamos las
concentraciones que se realizarán el próximo día 8 de marzo por la igualdad de género.

Madrid 22 de febrero 2018
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