Madrid, 10 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10757

EL VALOR DE LA ESCUELA CONCERTADA
10 meses, 10 verdades
Estimados amigos:
Escuelas Católicas, en su deseo de contribuir a la mejora de la educación en
España, quiere resaltar uno de los valores fundamentales de nuestro sistema
educativo: la diversidad de proyectos educativos en una sociedad plural, que hace
posible la elección de las familias. Y lo quiere hacer de manera más visible a lo largo
de este curso escolar 2019-20, resaltando el valor de la escuela concertada y su
aportación a la educación española.
Para ello, vamos a desarrollar una iniciativa, que se prolongará a lo largo de los
próximos diez meses, en torno a “10 verdades de la concertada”. Queremos actuar de
manera proactiva y positiva, asumiendo la obligación de comunicarnos con la
sociedad con honradez y trasparencia. El objetivo es informar a la opinión pública e
implicar especialmente a los colegios y a las familias, a través de mensajes claros y
directos, bien argumentados, que den respuesta a preguntas como: ¿por qué es
necesaria la escuela concertada?, ¿cómo se financia?, ¿en qué medida contribuye a
la mejora de la educación?, ¿cuáles son sus valores?, ¿está abierta a todos?, etc.
Cada mes se centrará en una “verdad”, que estará acompañada de un pequeño
argumentario y de documentos (artículos, publicaciones, vídeos, etc.) que ayudarán a
profundizar en cada una de esas verdades. Tendréis también a vuestra disposición,
para descargar, un cartel para vuestro tablón de anuncios o una imagen para proyectar
en las pantallas de vuestro centro. También en la página web de esta iniciativa
(www.escuelascatolicas.es/10verdades) encontraréis material para vuestras redes
sociales y las etiquetas (hashtag) que podéis utilizar para publicar o seguir toda la
información relativa a esta iniciativa.
Desde Escuelas Católicas os pedimos que hagáis difusión de estas “verdades”
que mes a mes publicaremos en todos nuestros canales y, especialmente, en redes
sociales. Nos gustaría que esta iniciativa llegue también a las familias y por eso os
pedimos que reenviéis esta información a los padres, madres y AMPA de vuestro
centro, animándoles a decir por qué estos valores representan “de verdad” a la
escuela concertada.
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Si además tenéis o vais a crear material que refuerce cada una de estas
verdades, os agradeceríamos nos los hicierais llegar para poder difundirlo también
desde Escuelas Católicas. Juntos nos escuchará más gente.
Vamos a empezar dedicando el mes de octubre a la Libertad de enseñanza
(#LibertadDeEnseñanza). Servirá para subrayar el papel de la escuela concertada
como garantía de una oferta plural que posibilita la elección de centro a todas las
familias.
Un cordial saludo,

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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