Bienaventurada Virgen María
Colegio Privado Concertado Bilingüe de Infantil, Primaria,
Secundaria y Ciclos Formativos

Fecha: 14 de febrero de 2017
Ref.:
ATCM./Secr. 32-2016/2017
Asunto: Actuaciones llevadas a cabo en defensa de los colegios concertados

Estimadas familias:
Desde hace dos semanas todos los Centros Concertados Religiosos andaluces nos unimos al
llamamiento de Escuelas Católicas de Andalucía a favor de la libertad de enseñanza y en defensa de los
colegios concertados.
En nuestro Colegio se realizaron las actuaciones marcadas:
- Información al personal del Colegio a través de un claustro.
- Reunión y transmisión al AMPA de la problemática generada.
- Información a las familias a través de una convocatoria de reunión.
- Recogida de más de 3.300 firmas desde nuestro Colegio y desde las familias tanto en papel como
de forma digital y que entregamos a E.C.A. para unirse a las más de 350.000 en apenas 20 días y
que han sido presentadas en el Palacio de San Telmo en la sede de la Presidenta de Andalucía.
- Apoyo desde el AMPA, Representantes de Profesorado y Consejo Escolar a través de acta
firmadas y entregadas a las Delegaciones provinciales de Educación.
- Convocatoria y lectura de manifiesto de todo el alumnado, profesorado, PAS y religiosas de
nuestra Comunidad el pasado miércoles, día en el que todos los centros nos reunimos a la misma
hora.
- Comunicación continua desde nuestra dirección con E.C.A. y las direcciones de los 400 Colegios
Concertados de Andalucía.
Desde el Colegio, os queremos dar las gracias por todo el apoyo e interés que habéis mostrado en esta
causa.
Gracias a esta unión de los Colegios Concertados Religiosos, se han podido establecer reuniones y
conversaciones con la Consejería de Educación sobre la renovación de conciertos para el próximo curso
escolar 2017/18. Como resultado del diálogo mantenido entre ambas partes y a fin de que sean cumplidos
los acuerdos marcados, desde Escuelas Católicas Andalucía se decide aplazar el resto de movilizaciones
previstas hasta el momento, como es la concentración que tendría lugar el próximo sábado 18 a las 12.00
de la mañana en Plaza Nueva.
Os iremos informando de nuevas noticias o convocatorias y agradeciendo nuevamente vuestro apoyo.
Recibid un saludo,

Ana Teresa Corchero Macías
Dirección General
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