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AMPA y
DIRECCIÓN
Jaén, 23 de enero de 2017

Estimados Padres:
Ante la próxima renovación de los Conciertos Educativos por parte de la Consejería de
Educación y ante las inquietantes noticias sobre la reducción de unidades en los Colegios
Concertados, el AMPA quiere hacer saber que hay una campaña de apoyo a los Colegios
Concertados organizada por Escuelas Católicas a nivel de toda Andalucía. El curso pasado
amenazaron a nuestro colegio.
Con el título #YoSoydelaConcertada; podemos mostrar nuestro apoyo pasando todos y
todas a firmar en las hojas que hay disponibles en la portería del Colegio. Muchas gracias.
Las razones por las que creemos que debemos apoyar la Enseñanza Concertada son:
 La concertada consagra la Libertad de enseñanza.
La red de centros concertados, junto a la red de titularidad pública, hace que el artículo
27 de la Constitución sea posible. La oferta pública de la red concertada permite que
exista este derecho constitucional.
 La concertada confirma el derecho de los padres a elegir el Centro Educativo.
La red de centros concertados junto a la red de centros de titularidad pública consagra el
derecho a elegir centro educativo a los padres, según sus convicciones.
 La concertada apuesta por una educación que atiende a la diversidad y acoge a todos.
La red de centros concertados atiende al 44% de los alumnos con necesidades de apoyo
educativo, aunque es el 20% de la totalidad de Centros. La Concertada cree en la atención a la diversidad, en la educación personalizada y en el acompañamiento del alumno
en su proceso de aprendizaje.
 La concertada cree en una educación de calidad.
La red de centros concertados cree en la innovación pedagógica, en la formación del profesorado, en la renovación tecnológica y la incorporación del bilingüismo en la enseñanza. Los centros concertados están al día y son centros creativos.
 La concertada cree en la educación andaluza.
La red de centros concertados ha invertido en mejorar sus instalaciones, en mejorar en
definitiva el servicio público educativo del que forma parte. La concertada cree en Andalucía y en la educación andaluza, forma parte del ADN de las ciudades en las que están
insertos los centros y ha dado todo por la mejora de la educación en Andalucía.
Animamos desde aquí a participar en la campaña de recogida de firmas en defensa de la
Concertada, a enviar mensajes con este hashtag: #YoSoydelaConcertada, y firmar en la
siguiente dirección web: https://www.change.org/p/a-la-excma-presidenta-de-la-junta-deandaluc%C3%ADa-no-al-cierre-de-unidades-concertadas-con-demanda-social
Muchas gracias de parte del AMPA, Dirección del colegio, Consejo Escolar, Comité de Empresa, Claustro de Profesores.
Un cordial saludo.
AMPA y DIRECCIÓN

