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Madrid, 7 de octubre de 2009 
 
 

A/A del Presidente/a de la AMPA 
A/A del Director/a del Colegio 

MANIFESTACIÓN POR LA VIDA 
 

 
Estimados/as amigos/as: 

 
Nuestra organización siempre ha sido una firme defensora de la educación 

en valores, que no puede quedar limitada al ámbito escolar o familiar sino que 
debe impregnar las distintas parcelas de la vida de nuestros hijos. Es en la familia, 
como primera responsable de la educación de nuestros hijos, donde impulsamos 
esa educación que no debe limitarse a una transmisión teórica sino que conlleva 
el ejercicio coherente de nuestros derechos, demostrando en la práctica diaria, el 
compromiso con esos valores en los que creemos. 

 
Por ello, consideramos que la participación de todos en la Manifestación 

por la vida  que se celebrará en Madrid el día 17 de octubre a las 17 h. , es algo 
más que una obligación consecuente con la defensa del derecho a la vida de 
los hijos concebidos todavía no nacidos . Es, sobre todo, una ocasión para 
educar a nuestros hijos y a los alumnos en valores esenciales y trascendentes, 
enseñándoles que el ejercicio de los derechos civiles para defender los principios 
en que creemos es también un deber que es necesario cumplir. La educación en 
valores conlleva su práctica y defensa en todos los ámbitos de la vida social. 

 
En la vida hay momentos históricos decisivos en los que hay que definirse. 

En este caso, a favor o en contra de la vida, la maternidad y la mujer. Es 
necesario tomar postura porque la cuestión nos afecta a todos y nuestra decisión 
será parte de nuestra historia personal y conformará la sociedad que queremos. 
Por eso, CONCAPA está a favor de la vida, la maternidad y la  mujer .  

 
Os animamos a participar de lo que, sin duda alguna, será una fiesta de la 

familia y una expresión sincera y pacífica, pero rotunda, de que el derecho a la 
vida está por encima de cuestiones ideológicas, pol íticas o religiosas .  

 
Esperamos contar con vuestra presencia, vuestra asociación y vuestro 

colegio para que la manifestación sea un éxito y la sociedad española pueda 
demostrar que está a favor del derecho a la vida. El esfuerzo vale la pena. 

 
Recibid un cordial y afectuoso saludo, 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE de CONCAPA 


