Si no te mueves ahora, tú no podrás elegir la educación de tu hij@
Desde hace dos años y con motivo de los nuevos gobernantes políticos, las familias
estamos sufriendo una reducción constante de nuestra libertad y la de nuestros hijos al no
poder optar por el colegio ni el modelo lingüístico que queremos para ell@s.
No era suficiente con el recorte en los centros concertados sufrido el año pasado,
reduciendo y no concediendo aulas en todas las etapas, infantil, primaria ,secundaria y
FP. Y no contentos con ello, continúan con su programa electoral dice el PSOE , eliminar
los conciertos de bachiller y fp. Pues aunque estas etapas no sean enseñanzas
obligatorias, la comunidad valenciana fue pionera en el año 2007 en el concierto de
ellas, teniendo que ser un ejemplo para el resto de comunidades, y los gobernantes
actuales deberían estar orgullosos de ello, en lugar de eliminarlas.
Hoy por hoy es un derecho adquirido que tienen nuestros hij@s, acabar sus estudios en el
centro que eligieron sus padres en su momento y tienen derecho a ello.
En aras de reducir alumnos en la concertada, a este gobierno no le tiembla ni la voz ni la
mano en discriminar así a las familias más humildes de nuestros colegios, ya que no
podrán costear un bachiller o formación Profesional a nivel privado (sobre 400€) ,
teniendo que cambiar a sus hij@s a un instituto público de turno, sin mucha opción de
elección ni de centro ni modelo educativo.
Recordemos nuestras reivindicaciones del año pasado:
1-Nueva política educativa – La educación pública es el eje vertebrador y donde no llegue tendrá
hueco la concertada - Olvidando que se trata de una educación plural y la escuela concertada
no es subsidiaria.
2- Baremación –Eliminan el punto de antiguo alumno entre otros, para que no podamos optar ni
vincularnos a los colegios que nos han educado.
3- Zonificación – Eliminan el distrito único y así recortan nuestra libertad de elección de colegio a
una zona.
4- Implantan 201 aulas de dos años, eso sí ,no hay dinero para el concierto de bachiller y fp, pero
para estas aulas experimentales que tampoco son de enseñanza obligatoria sí hay dinero.
5- Supresión unidades concertadas, en centros desfavorecidos por no llegar a la ratio, y cuantas
aulas se mantienen en la pública con menos niños que éstas? Eso no nos lo cuentan, pero en la
escuela pública si han aumentado aulas.
6- Se desestimaron 64 nuevas unidades de concierto de infantil y formación profesional.
7- Arsenal legislativo para la renovación de conciertos
Nos introducen en el arreglo escolar junto con la oferta de la escuela pública y así aplicar primero
las vacantes de los públicos y luego si falta los concertados.
Sin importar la demanda y el derecho de los padres a elegir centro educativo.

Pues ahora toca AÑADIR a la lista –
8-Supresión de conciertos en niveles post obligatorios, bachiller y FP.
Antes de que nos quiten los conciertos de bachiller y fp, que reduzcan aulas de infantil y
de otras etapas porque así van a seguir, no vamos a esperar que nos engañen como el
curso pasado y salgamos ya a defender a nuestros hijos donde haga falta.
Por todo ello os hago un llamamiento a vuestra presencia y que divulgues esta
información para que seamos conscientes que nos están quitando lo más valioso que
tenemos los padres “ la libertad de cómo y dónde quiero educar a mi hij@”
Ante a la gravedad de la situación , el próximo día 1 de diciembre a las 19,00hs en el
Colegio Sagrado Corazón ( Maristas de Alicante) Avd.Isla Corfú 5, se llevará a cabo un
acto al que se convoca a todos los centros de la Provincia de Alicante ( miembros de
juntas de Ampas, familias,
profesores, titulares, directores ,equipos directivos, PAS,
empresas de servicios y todo aquel que quiera defender la libertad de enseñanza), como
punto de partida de carácter informativo, tanto de la realidad existente como de
cuantas acciones se van a llevar a cabo en defensa de los conciertos educativos y por
una educación en libertad.

Si no te mueves perdemos todos, el concierto beneficia a todos

