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FECHA:		 25	de	septiembre	de	2018	
A/A:	 	 Comunidad	educativa	de	centros	
De:	 	 Manuel	Marchante	–Presidente-	 	 	 	
ASUNTO:											CONFERENCIA	LA	LIBERTAD	DE	ENSEÑANZA	
N/Ref.:		 2018-20	   
 
 
 
 
Estimados todos: 
 
 Tras la presentación de las líneas del proyecto educativo que la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, presentó a  la Comisión de Educación del Congreso, organizaciones de padres, 
titulares y los sindicatos mayoritarios de la concertada, FSIE y USO, han manifestado su 
preocupación ante medidas como la eliminación del criterio de demanda social (elección de las 
familias) a la hora de mantener los conciertos o que la asignatura de Religión, pierda su carácter 
académico. 
 
El carácter inmediato y urgente que, al parecer, van a dar a estas medidas, nos exigen realizar 
actuaciones en defensa de un sistema educativo, basado en la complementariedad real entre 
ambas redes, la pública y la concertada, que ha demostrado hasta la fecha eficiencia, equidad y 
calidad. 
 
La Plataforma “Concertados” ya aprobó una serie de acciones entre las que se encontraban la 
realización de una campaña de concienciación e información a la sociedad y a las familias sobre 
las consecuencias de las medidas propuestas por el Gobierno. 
 
En esa línea, desde la Junta Directiva de Escuelas Católicas en Granada, se acordó la realización 
de una Conferencia en la que se expusiera la fundamentación sobre el derecho de las familias a la 
libre elección.  
No solo desde el convencimiento se logra realizar una defensa serena y con causa del derecho de 
las familias a que elijan un centro educativo para sus hijos, es necesario que toda la comunidad 
educativa de nuestros centros, tenga los mecanismos necesarios para poder contribuir a un 
debate social que, en la actualidad, además, pretende hacer desaparecer el carácter académico 
de la asignatura de Religión. 
  
Con este objetivo, el de la formación, vamos a celebrar esta conferencia. De ahí la importancia de 
llegar a la mayor parte de la sociedad granadina. Es ahora cuando aún podemos, desde el debate 
fundamentado, crear en nuestra sociedad una corriente que tenga claro que nuestra existencia no 
solo tiene amparo legal y constitucional sino que, además, es provechosa para la sociedad. Por 
eso os pedimos la implicación de todos. 
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¿Quiénes realizan la convocatoria? 
 
La convocatoria partió, como os hemos anticipado, desde la Junta Directiva de Escuelas Católica 
en Granada, pero contamos con la colaboración de CONCAPA-Granada, a través de su 
Presidente y Junta Directiva, que se unen a nuestra iniciativa y participarán de primera mano para 
que la convocatoria llegue a todas las familias y sea un éxito de participación. 
Se hará extensiva esta invitación a las patronales CECE y ACES  y a los Sindicatos del sector. 
 
¿A quiénes va dir igida esta convocatoria? 
 
La Junta Directiva, entendió que esta conferencia debe llegar a todo el personal de los centros, 
no solo docentes; a todas las familias no solo las que hoy tienen a sus hijos en nuestros centros; a 
todas las comunidades católicas de nuestra provincia, y en fin, a todos aquéllos que quieran saber 
más sobre las libertades conseguidas y sobre el derecho a que éstas se mantengan. 
 
Por tanto, la convocatoria podéis hacerla llegar a: 

- Miembros de las Entidades titulares  
- Personal de los centros educativos 
- Familias  
- Resto de la sociedad a quienes podamos llegar. 

 
¿Quién será el ponente? 
 
La conferencia correrá a cargo de Jesús Muñoz de Priego, abogado y coordinador de la asesoría 
jurídica de la Congregación Salesiana en su Inspectoría "María Auxiliadora", zona Sur, y asesor 
jurídico de otras entidades, titulares de centros educativos concertados.  
Es portavoz y coordinador de "enLibertad", iniciativa para la libertad de enseñanza. Autor de 
múltiples ponencias sobre temas educativos y artículos en revistas especializadas y obras 
colectivas y de libros que versan sobre este tema. 
En definitiva un profesional que tiene las claves para poner en el centro del debate los 
fundamentos de la defensa de nuestros centros. 
 
¿Cuándo y dónde se va a l levar a cabo? 
 
Como ya os adelantamos en los primeros días del curso, la fecha será el 16 de octubre de 2018 a 
las 17:30 horas. 
 
¿Por qué esta fecha? En primer lugar la elección de una martes, día en el que muchos centros 
tienen convocados claustros y otras actividades no lectivas,  fue con el objetivo de que los centros 
pudiesen compensar las tareas que iban a llevar a cabo ese día por esta jornada de formación. 
Son mayoritariamente los docentes quienes se encuentran en una situación privilegiada para 
intervenir en el debate social, no solo con otros compañeros que prestan sus servicios en la 
enseñanza pública, sino también por ser los interlocutores directos con las familias y ser, por lo 
tanto, quienes entendemos deben conocer las claves de nuestra defensa. 
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Ese esfuerzo os pedimos porque la situación así lo requiere, porque es nuestra obligación 
defender el mantenimiento de nuestros centros y porque desconocemos lo que nos depara el 
futuro. Es ahora que aún estamos a tiempo y es por ello que no queremos perder esta 
oportunidad. 
Sabemos que en estos días aún hay centros que convocarán a las familias a las primeras reuniones 
y es ahora cuando podemos llegar a ellas de forma generalizada por lo que creemos que es el 
momento oportuno. 
 
El lugar será el Colegio Virgen de Gracia en Calle Luis Vicente Zarzo (junto a Plaza de Gracia). Hay 
parking público al que se accede desde la calle Pedro Antonio de Alarcón. 
 
¿Cómo vamos a l levar a cabo la convocatoria? 
 
Os adjuntamos un cartel que os pedimos publiquéis en todos aquellos espacios que os sea 
posible y en los tamaños que decidáis.  
 
A lo largo de esta semana, desde la sede provincial, vamos a llamaros para hacer una previsión 
de participación de trabajadores. 
En cuanto tengamos esa previsión, os haremos llegar el cartel definitivo con el lugar finalmente 
elegido para que lo hagáis llegar a trabajadores y familias. 
 
Al margen de la conferencia queremos encontrar espacios en los medios de comunicación para 
dar mayor proyección a la misma, por lo que os iremos informando del resto de actuaciones que 
se lleven a cabo. 
 
Siempre que en Granada hemos hecho convocatorias de este tipo, hemos recibido 
concienciación y sensibilización por el tema, lo que ha sido signo de éxito en las mismas. 
Esperamos haber conseguido trasladarte la importancia ahora de la llamada a la participación que 
hacemos. 
 
En esa esperanza y en la de poder seguir ofreciendo a nuestros alumnos una educación basada 
en los valores del Evangelio, recibe un cariñoso saludo. 

 

 
 
Manuel Marchante 
Presidente de Escuelas Católicas Granada 

	


