MANIFIESTO DE LA CONCENTRACIÓN 16J
IES MANUEL FRAGA IRIBARNE
Estamos aquí hoy día 16 de junio a las puertas del IES Manuel Fraga Iribarne para
condenar la propuesta por parte del profesorado de la imposición de una normativa sexista
y racista de vestimenta que atenta directamente contra nuestra libertad individual como
alumnos y alumnas.
●

Reivindicamos una educación pública de calidad y libre para tod@s,
independientemente del género, sexualidad, raza, etnia y/o religión.

●

Denunciamos el control que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y las niñas
desde una falsa perspectiva feminista que no hace más que reprimirnos y darle más
fuerza a argumentativas sexistas que sexualizan a los menores. Creemos que desde
un centro educativo y público como el nuestro se debería poner el foco en la mirada
y no en nuestros cuerpos. Mi cuerpo es mío, y sólo mío.

●

Reivindicamos una educación inclusiva en la que se potencie, se promueva y se
apoye la diversidad sexual y de género. Consideramos necesario que desde la
educación pública se le conceda mucha más importancia a la educación
sexoafectiva y que se visibilicen las identidades trans y no binaries.

●

En la educación pública tienen cabida todas las personas, por ello nos indigna la
propuesta de un reglamento que censura, marginaliza e invisibiliza a otras culturas y
creencias religiosas fuera del marco occidental.

●

Nos posicionamos en contra de la expulsión de nuestra compañera canaria por ir en
top a clase, y apoyamos al movimiento que movilizó a miles de jóvenes a ir con falda
al instituto. La ropa no tiene género.

Por último, invitamos a la sociedad general y al profesorado reflexionar acerca del
mensaje que se traslada al alumnado promoviendo este tipo de medidas, que se
están discutiendo desde el máximo secretismo.
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