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Murcia 24 de marzo de 2017

Soy de la Concertada
Jornada en Defensa de la Libertad de Enseñanza

Miércoles 29 de Marzo Hotel Nelva (Murcia).A Presidentes/as de AMPAS.
Estimados amigos/as:
Los medios de comunicación nos vienen informando de la situación por la que están
pasando centros de Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana...; afortunadamente
en Murcia no tenemos esos problemas y además en estos momentos, como ya conocéis,
se va a establecer la posibilidad de concertar Bachillerato y F.P.  Esta medida ha
desatado toda una ola de manifestaciones de sindicatos de la enseñanza pública que
considera estas medidas, tomadas por la Consejería en defensa de la libre elección de
centros, como un ataque a la enseñanza pública.
Las organizaciones representadas en la enseñanza concertada: CONCAPA, FSIE,
CECE, UCOERm y ESCUELAS CATOLICAS hemos organizado un acto conjunto en
defensa de la libertad de elección de centros y en defensa de la enseñanza concertada,
un acto   donde podamos explicar nuestra presencia, nuestra realidad como centros de
educación integral al servicio de la sociedad murciana donde se acoge a todo tipo de
alumnos, aquellos que los padres desean que sean educados en nuestros colegios.
No es un acto para atacar a la enseñanza pública, desde CONCAPA REGION DE
MURCIA defendemos la libertad de los padres para elegir el centro y queremos
reivindicar nuestro protagonismo en la red educativa murciana donde podemos convivir la
red de centros públicos y los centros privados concertados.
Es muy importante nuestra presencia, es necesario que la sociedad perciba la unión
entre las organizaciones implicadas en la enseñanza concertada y que somos
capaces de movilizarnos, junto con nuestros profesores y padres, en defensa de
nuestros principios y nuestros derechos; por tanto os invito al acto que tendrá lugar
en el Hotel Nelva de Murcia el próximo miércoles, día 29 de marzo, a las 19
h, debiéndote coordinar con los directores de los Centros el
Desplazamiento a este acto.

A la espera de poder saludarte personalmente, recibe un cordial y afectuoso saludo.

VICTOR ESCAVY GARCIA
PRESIDENTE DE CONCAPA
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