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NOTA DE PRENSA 2022-01 

 
 Madrid 29 de enero de 2022 

 

EL GOBIERNO PRETENDE EL ADOCTRINAMIENTO IDEOLOGICO, 
INTENTANDO ACAPARAR LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS 

 
CEAAAEC considera que la nueva afrenta hacia la educación y a las 
familias, se traducirá, a través de la LOMLOE y del gobierno en un 
adoctrinamiento que trata de eliminar la primera responsabilidad de los 
padres consistente en educar a sus hijos, valiéndose de la aprobación de 
otro decreto a toda prisa y sin consenso.  
 

Nuevamente asistimos a una añagaza y un ataque directo a las familias por parte 
del gobierno que, sin el menor respeto, intenta acaparar un derecho que no le 
corresponde, siguiendo las directivas de la anterior ministra cuando decía: “los 
niños son del estado y no de los padres” y de la actual que sigue en la misma 
línea.  
El adoctrinamiento de un colectivo que no puede defenderse es un intento de 
ocupar el papel de los padres, que es de todo punto, intocable y que corresponde 
a ellos de forma innegable. 
 
Tal acción afecta a 3.000 centros escolares de toda España y atenta, además, 
contra los derechos humanos, en este caso del menor, olvidando nuevamente a 
los centros de educación especial, obvian las directivas de los organismos 
mundiales que trabajan por una educación seria y no miran otros países donde 
esta educación está cuidada al máximo. En vista de todo ello, informaremos, una 
vez más, a la Comisión de Educación del Parlamento Europeo como medida de 
amparo al colectivo afectado.  
 
Con el malestar que se produce por las acciones de este tipo, existen motivos 
para un absoluto descontrol tanto para docentes como para alumnos. Parece 
que seguimos ante una ideología trasnochada y sin sentido que demuestran 
desconocimiento y desprecio absoluto hacia todo lo que sea materia educativa 
seria y bien ejecutada. 
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