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Jesús Muñoz de Priego 
Libertad de enseñanza…¡Para todos! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Libertad de enseñanza, concierto educativo, ideario, 
enseñanza publica, LOMCE… todo eso y más, en un 
libro en el que el rigor no está reñido con un lenguaje 
sencillo, un tono desenfadado y una buena dosis de 
sentido del humor 

“El título de libro no es baladí y creo que sirve de carta 
de presentación de lo que puedes esperar del mismo. 
Libertad de enseñanza para todos. (…). Creo en una 
libertad de enseñanza accesible a todos, no sólo a 
aquellos que cuentan con medios económicos. Los que 
tienen recursos no asumen ningún riesgo de perder la 
libertad de enseñanza, ni casi ninguna otra, porque el 
dinero suele permitir elegir. Mi preocupación está en 
que quienes no cuentan con dichos recursos también 
pueden elegir, no digo yo que lo mejor, me basta con 
que puedan elegir lo que ellos crean lo mejor”. 

(Jesús Muñoz de Priego). 
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