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Sevilla, 2017 

  

Queridas familias:  

Como sabéis por los medios de comunicación, a lo largo de este mes de enero 
los centros concertados de toda España estamos solicitando la renovación de 

los conciertos educativos. En nuestro caso en las etapas de Infantil, Primaria, 
Secundaria y aulas de Apoyo a la Integración. 

La situación de los centros concertados de Andalucía, en relación a esta 

renovación, es bastante incierta. Escuelas Católicas (organización que agrupa 
más de 400 centros concertados en toda Andalucía) está viviendo esta 
situación con enorme preocupación (de presente y de futuro) y nos proponen 

distintas acciones que tienen como objetivo expresar el derecho que tienen las 
familias para elegir el tipo de educación que desean para sus hijos/as, al 

amparo del artículo 27 de la Constitución. 

 En este momento se nos pide participar en tres acciones:  

 RECOGIDA DE FIRMAS dirigidas a la Presidenta de la Junta de 

Andalucía y que se presentarán en cada una de las provincias. 

 En la zona de recepción del colegio habrá unas mesas habilitadas para 

la recogida de firmas hasta el día 7 de febrero. 

 Además, FIRMAR a través de la plataforma change.org 

  Os dejamos el enlace: 

https://www.change.org/p/a-la-excma-presidenta-de-la-junta-de-
andaluc%C3%ADa-no-al-cierre-de-unidades-concertadas-con-demanda-social 

 PARTICIPAR, junto con vuestros hijos/as EN LA CONCENTRACION 

del día 18 de febrero, a las 12 h., en la que se leerá un manifiesto en 
apoyo a la enseñanza concertada. El lugar de la concentración se os 

comunicará una vez tengamos la confirmación oficial desde Escuelas 
Católicas. 

Esta concentración se hará simultáneamente en todas las provincias de 
Andalucía. 

Os iremos informando, a través de la web y del Facebook del colegio, de las 

noticias que vayamos recibiendo. Los medios de comunicación también se 
están haciendo eco de todo esto. 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 

En nombre del Equipo Directivo, un cordial saludo. 

 

Jordi García Quintanilla 

        Director del Centro 
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