Madrid, 26 de julio de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10622

FINAL DE CURSO 2018 – 19
Estimados amigos:
Aunque el curso escolar terminó hace varias semanas, supongo que vosotros
habéis seguido ocupados, de una forma u otra, a lo largo de este mes de julio.
Espero que, si no lo habéis hecho ya, podáis empezar pronto a disfrutar de vuestras
merecidas vacaciones y que estas sean para todos un verdadero tiempo de
descanso que nos ayude a recobrar fuerzas y ánimos.
El mes termina con la noticia, no del todo inesperada, de una nueva sesión de
investidura fallida. No sabemos qué nos va a deparar el “examen” político de
septiembre, pero mientras tanto se diría que disfrutamos en el mundo educativo de
una calma relativa, probablemente ficticia y en cierto modo inquietante. En algunas
de las comunidades autónomas la situación es parecida, mientras en otras estáis
estrenando nuevas mayorías parlamentarias, gobiernos y responsables del área
educativa. Lógicamente, todos seguiremos muy atentos a las novedades que se
vayan produciendo y que afecten a nuestro ámbito.
Tras el período vacacional, continuaremos en la sede nacional de Escuelas
Católicas la tarea de apoyar a las entidades titulares y a los colegios desde los
diferentes departamentos. En su momento os iremos informando de todas las
actividades que se vayan a realizar. De momento, os adjunto el calendario de
actividades ya previstas para el próximo curso 2019/20 (Doc. Ref.: EC10623).
Ya sabéis que, entre las actividades especiales del curso próximo, hay que
contar con nuestro XV Congreso, que tiene por lema “#Magister. Educar para dar
vida”. Se va a celebrar en Madrid los días 14, 15 y 16 de noviembre y estará
centrado en la figura del profesor, como un elemento clave para nuestra misión. En
estos momentos ya están agotadas todas las plazas, un hecho que constituye para
nosotros un acicate más para tener todo a punto y hacer que el Congreso sea de
verdad una ocasión para renovarnos, convivir y reforzar nuestra identidad de
educadores cristianos. En la web del Congreso podéis consultar toda la información
relativa al mismo: https://congresomagister.es
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Reitero mis deseos de que tengáis unas buenas y merecidas vacaciones. Por
nuestra parte, y como es habitual, mantendremos cerrada la sede nacional en el
mes de agosto. 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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