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Conclusiones:

1- La libertad educativa se juega en dos frentes:    
 A- Libertad de contenidos : preocupa un adoctrinamiento en lo 

histórico, lo político, lo lingüístico y la ideología de género.
 B- Libertad de elección de centro : financiación con cheque escolar, 

posibilidad todavía por explorar. 

2- Hay muchos otros desafíos que preocupan a las familias: 
 - Identidad entre colegio y familia.
 - Adoctrinamiento en la escuela ( al profesorado y alumnado)
 -  La existencia de educadores paralelos de nuestros hijos y alumnos 

(Redes sociales, You tubers, Instagramer, etc con los riesgos que 
conllevan)

 -  Los peligros tecnológicos ( juegos, adicción a la tecnología, 
pornografía, etc )

3-  Ante todo ello se impone la necesidad de la emergencia de la familia, 
fuerte, unida y formada con adultos que sean testigos de vida y esperanza, 
que ofrezcan luz y criterio a los niños, jóvenes y adolescentes frente a 
su deseo de felicidad y conforme a las exigencias de verdad y de bien 
inscritas en su corazón.

4-  Urge formar comunidades y familias que se ayuden y se unan para dar 
criterio, también a familias en crisis, pues hay muchas familias rotas o en 
crisis que necesitan ayuda.

5-  Se constata gran preocupación por el adoctrinamiento ideológico en el 
tema del género, pues tanto profesores como alumnos experimentan 
ya las imposiciones a través de cursos y talleres que ya han tenido que 
cursar. 

6-  Se ve la necesidad de hacer conscientes a padres y profesores de las 
amenazas de la actualidad, pues aunque muchos son conscientes, 
todavía algunos padres desconocen este adoctrinamiento y también 
algunos profesores lo han aceptado acríticamente. 

Carmen Sánchez Maíllo



449

7-  Se propone fomentar Escuelas de padres en todo tipo de colegios, así 
como la formación del profesorado.

8-   Urge una mayor implicación de los padres en los centros escolares a 
través de las APAS y Consejos Escolares. 

9-  Es necesario conocer el contexto presente para educar en libertad a 
nuestros hijos y alumnos y para dar luz en medio del contexto laicista y 
amenazador de la libertad en nuestra sociedad. 

10-  En los últimos tiempos están surgiendo por parte de la sociedad civil 
propuestas concretas para reconstruir la conciencia social.

11-  Se necesita en definitiva una sociedad civil y familiar, fuerte unida y 
dispuesta afrontar los retos y desafíos del presente. 
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