Sevilla, 8 de febrero de 2018

Refª.: Circular SA 11/2018

A los

Titulares de Centros
Directores de Centros
Junta Directiva

CONFERENCIAS SOBRE LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Querido/a amigo/a:
El tema de la Libertad de Enseñanza es un tema fundamental y no sólo puntual,
como cuando llegan las fechas de renovación de los conciertos educativos. Tampoco es
un tema exclusivo de la titularidad de cada centro, sino que corresponde a toda la
comunidad educativa tomar conciencia de la obligación de defender, sin ambigüedad, la
libertad de enseñanza como un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la
Constitución Española. De lo contrario, poco a poco, el derecho de libre elección de
centros, irá quedando en algo residual y como red subsidiaria, estando presente
únicamente donde la red pública no pueda llegar o donde a los políticos, de uno y otro
signo, les interese que estemos.
Escuelas Católicas Nacional, consciente de que la reflexión sobre Libertad de
Enseñanza debe estar siempre viva, creó un servicio denominado "EnLibertad", dirigido
por el abogado especialista en educación y asesor jurídico de EC Sevilla, Jesús Muñoz de
Priego. Éste va pasando por las comunidades autónomas y se ha hecho presente en
conferencias organizadas por distintas titularidades para hablarnos de la Libertad de
Enseñanza, abriéndonos horizontes y ofreciéndonos, sobre todo, aquellos fundamentos en
los que se basa dicho derecho constitucional.
Por este motivo, desde ECA hemos organizado dos conferencias, impartidas por él,
a la que puede asistir el conjunto de la comunidad educativa (titulares, profesores, PAS,
padres, alumnos y antiguos alumnos). Por ello, agradecería a los directores que hicieran
cursar dicha invitación al menos al claustro, PAS y AMPAS.

Las Jornadas se llevarán a cabo en:


Sevilla:
o Día:
20 de febrero de 2018
o Lugar: Sede Escuelas Católicas Andalucía, calle Faustino Álvarez, 23-25.
41002 – Sevilla.
o Hora: 18.00 horas



Granada:
o Día
o Lugar:
o Hora:

22 de febrero de 2018
Colegio Compañía de María, Avda. Andalucía, 10 bis.
18014 – Granada.
18.00 horas

La matrícula será gratuita y se reservarán las plazas por riguroso orden de
inscripción, que lo pueden hacer en INSCRIPCIÓN EN LA CONFERENCIA

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico
@CarlosRuizECA
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en género
masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos.

