QUÉ ES F.E.D.E.L.
La Federación Educación y Desarrollo en
Libertad (FEDEL), es una entidad de ámbito
autonómico,
constituida
por
seis
asociaciones sin ánimo de lucro radicadas
en las tres provincias valencianas: Alicante
Educa en Libertad (AEL), la Asociación de
Educadores Cristianos de Alicante (AECA),
Castellón Educa en Libertad (CEL), la
Asociación Católica de Maestros de
Valencia, la Asociación Juan Pablo II por el
Desarrollo Humano de Alzira y Valencia
Educa en Libertad (VAEL).
Según estipulan sus estatutos, a FEDEL
“pueden sumarse otras entidades” que, “en
el ámbito público, y esencialmente
educativo”,
reivindiquen
“la
libertad
ideológica, religiosa y de culto, así como los
principios que conforman la estructura
intrínseca de la dignidad humana: la verdad,
la moral (el amor) y la justicia”.
Entre otros fines, la Federación, que asume
como propios los principios del humanismo
cristiano, se propone defender los derechos
de los padres a educar a los hijos en las
propias convicciones, a elegir la lengua
vehicular en la que los menores han de
recibir la enseñanza y a acogerse a la
objeción de conciencia cuando en la
actividad
escolar
se
incurra
en
adoctrinamiento ilegítimo. También anuncia
la creación de un Observatorio que
denunciará
ante
las
administración
educativa –y, si ello fuese necesario, ante
los tribunales– los atentados contra los
derechos antes mencionados.

PROGRAMA
10:30h - Salutación y presentación
del acto, y de FEDEL, por su
presidente Dr. D. Jorge SánchezTarazaga y Marcelino.
--11:30h - Conferencia impartida por
Dr. D. Francisco Jiménez Ambel,
Abogado y Secretario del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para Estudios
sobre el Matrimonio y la Familia, con
el título: “Libertad de Educación
como libertad de pensamiento”.

Federación Educación
y
Desarrollo en Libertad

--12:30h - Intervención del Rvdo. Sr.
D. Rafael Cerdá Capuz, Presidente
de la Comisión Diocesana de
Enseñanza.

Acto de Presentación

--12:45h - Intervención de la
honorable Sra. Dª. Concepción
Gómez
Ocaña,
Secretaria
Autonómica de Educación, que
clausurará el acto.

Sábado 25 de Septiembre
Salón Ausias March
CENTRO CULTURAL BANCAJA

entrada libre

Alicante Educa en Libertad es una asociación independiente de Alicante para informar y prestar apoyo a las familias
con hijos ante el evidente programa de ideologización escolar, haciendo valer el art. 27.3 CE: “Los poderes públicos
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.”
"Castellón Educa en Libertad es una asociación civil que promueve el ejercicio de la libertad de
educación, defiende el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos en todos los ámbitos y
promueve la defensa de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los ciudadanos, especialmente en
relación con la educación de sus hijos"

“Valencia Educa en Libertad defiende la libertad de educación en todas sus facetas, y de forma
especial trabaja en pro del respeto a los derechos de los padres en relación con la educación integral de
sus hijos y promueve cuantas iniciativas contribuyen a la mejor libertad de educación”

“La Asociación Católica de Maestros de Valencia, promueve la renovación de la enseñanza empezando por el
descubrimiento de la propia vocación y ofrece a sus miembros los medios para ejercer las responsabilidades educativas
desde una perspectiva humana y cristiana y para ello intenta vivir y difundir los valores cristianos dentro de nuestro
ámbito que es la enseñanza
“La Asociación de Educadores Cristianos de Alicante está compuesta por aquellos educadores cristianos que
entienden su labor profesional como su identidad y su vocación de fe y de servicio, comprometidos con una
transformación solidaria y humanizadora de la sociedad con independencia de la especialidad que impartan y del
ámbito de actuación de la escuela pública o privada”

“La Asociación Juan Pablo II por el Desarrollo Humano tiene como preocupación la familia, la vida, la educación de
nuestros hijos y la defensa de los derechos y los valores cristianos en la sociedad actual”

