NOTA DE PRENSA
Xixón, 9 de diciembre de 2015

Estudiantes Progresistas reivindica una Educación Laica a través de la
campaña “Darwin en las escuelas y dios en las iglesias”
La Asociación Juvenil Estudiantes Progresistas ha lanzado esta mañana una campaña
en redes sociales e institutos públicos de Xixón con motivo del Día Internacional del
Laicismo y la Libertad de Conciencia. Bajo el lema “Darwin en las escuelas y dios en las
iglesias”, la asociación reivindica una Educación pública y laica como garantía de la
libertad de pensamiento y creencia de las y los estudiantes y de la no discriminación
por razones ideológicas o religiosas, entendiendo que sólo desde la laicidad o la
neutralidad de las instituciones públicas puede promoverse y protegerse.
Estudiantes Progresistas apuesta de esta manera por un modelo de escuela en la que
se eduque sin dogmas, en conocimientos científicos y universales, en valores
humanísticos y cívicos y en el respeto a los Derechos Humanos. Una escuela que tenga
como base los principios éticos y democráticos que son comunes al conjunto de la
ciudadanía, para lo que defiende que ninguna religión, en su forma confesional, debe
tener cabida en el currículo educativo ni en el ámbito escolar y académico.
Por ello, la entidad juvenil plantea una serie de medidas que van desde la eliminación
de la religión del currículo educativo, pasando por la supresión de la simbología
religiosa en los centros educativos, hasta la prohibición de la segregación por razones
sociales, ideológicas o de sexo y la eliminación de la financiación pública al
adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar. La derogación de la LOMCE y de los
Acuerdos con la Santa Sede completan la batería de reivindicaciones de la asociación
estudiantil.
La campaña anima a las y los estudiantes gijoneses a participar en la plataforma “Por
una Escuela Pública y Laica. ¡Religión fuera de la Escuela!”, que lidera la Asociación
Asturias Laica, así como a remitir por correo electrónico a Estudiantes Progresistas
situaciones de discriminación generadas por la presencia de la religión en los institutos
públicos de la ciudad.
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