Madrid, 10 de julio de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de Centros

EC09097

FINAL DE CURSO 2016 – 17
Queridos amigos:
Aunque nuestros alumnos ya empezaron sus vacaciones hace un par de
semanas, la mayoría de los equipos docentes y directivos habéis continuado las
actividades durante todos estos días. En fechas próximas podréis empezar también
vosotros a disfrutar del tiempo de descanso del que todos estamos necesitados para
recobrar nuevas fuerzas y ánimos. Por medio de esta circular de final de curso
quiero transmitiros a todos mis mejores deseos para el tiempo de vacaciones. Que
sean momentos para reponernos y revitalizarnos en todos los sentidos.
Casi resulta reiterativo afirmar que el curso transcurrido no ha sido fácil en el
mundo educativo. Pero sin duda también habrá tenido momentos satisfactorios y
experiencias gratificantes para cada uno de nosotros, tanto para los que trabajáis en
los colegios como para los que lo hacemos en las diferentes sedes de Escuelas
Católicas.
Sin tratar de hacer un recorrido por todo lo que ha supuesto este curso en el
campo de la educación, podemos destacar entre los hechos relevantes la puesta en
marcha de la Subcomisión parlamentaria para la elaboración de un pacto social y
político por la educación. Parece que los trabajos se van a alargar más de lo previsto
y, aunque resulte penoso decirlo, lo cierto es que las esperanzas de llegar a él se
van esfumando poco a poco. Pero no hay que desesperar y veremos si los pasos
que se van dando desembocan al final en un acuerdo global satisfactorio, por el que
venimos clamando desde hace mucho tiempo.
Por nuestra parte, tras el período de vacaciones seguiremos apoyando a las
entidades titulares y a los colegios desde los diferentes departamentos, tratando de
ser fieles a nuestro compromiso para que la educación católica siga desempeñando
el papel fundamental que le corresponde en nuestra sociedad, con los mismos
niveles de calidad que ha tenido siempre.
Ya conocéis toda la información relativa a nuestro XIV Congreso, que con el
lema “Emociona. Comunicación y educación”, tendrá lugar en Oviedo los próximos
16, 17 y 18 de noviembre. La comunicación de la escuela católica es un elemento
clave para nuestra misión, para reforzar y transmitir nuestra identidad, para mejorar
el encuentro con nuestros alumnos y sus familias. Esta vez hemos abierto el plazo
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de inscripción antes del verano, para que los asistentes al Congreso puedan resolver
las cuestiones prácticas de viaje y alojamiento con tiempo suficiente. En estos
momentos hay ya cerca de mil personas registradas, por lo que os recomendamos
que no dejéis para el último momento vuestra inscripción si tenéis la intención de
participar. Será para todos una magnífica ocasión para renovarnos, convivir y
reforzar nuestra identidad de educadores cristianos. En la web del Congreso podéis
consultar toda la información relativa al mismo: www.congresoemociona.es.
Con mis deseos de que tengáis unas buenas vacaciones, recibid un saludo
muy cordial.

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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