
 

Estimados padres:                                                                          

Aunque ya muchos conocéis la noticia por la prensa, el pasado sábado se publicó en el 
DOCV la esperada RESOLUCIÓN  de  19  de  mayo  de  2017 por  la  que  se  resuelven  
los  expedientes  de  conciertos  educativos  en  la  Comunitat  Valenciana,  de  
Educación  Infantil, Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,  Formación  
Profesional  Básica  y  Formación  Profesional  de  grado  medio  y  de grado superior, 
por la que en nuestra provincia tiene lugar la supresión de 22 unidades concertadas en 
la provincia (8 de Bachiller, 1 de la ESO, 2 de Primaria y 11 de Infantil, junto con el 
aumento de aulas de 2-3 años en la Escuela Pública) 

Entendemos que es un gran retroceso social el recorte en los conciertos de 
bachillerato; el mayor ataque que recibe la enseñanza concertada desde su 
implantación; se suprimen inexplicablemente unidades de infantil, teniendo 
demanda suficiente. 

Os animamos a manifestarnos a favor de la enseñanza concertada: 

• En protesta por las unidades suprimidas en Infantil y Bachiller. 

• A favor de la libertad de elección de centros.  

• A favor de la libertad de elección de la lengua vehicular que queremos para 
nuestros hijos.  

Para ello tenemos una concentración este jueves a las 19 horas en la Plaza del 
Ayuntamiento de Elda. 

 Ahora más que nunca debemos apoyar la escuela CONCERTADA y al resto de familias 
afectadas.  

Hoy les ha tocado a ellos, mañana podría ser a nosotros. 

Como sabéis por la prensa el descontento de las familias es tangible y visible en las 
recientes manifestaciones realizadas el 6 de Mayo en Valencia donde salieron más de 
30000 personas en defensa de la libertad de enseñanza y protestando por la 
eliminación de aulas concertadas y el pasado 19 de mayo en Alicante donde más de 
10000 personas tanto de colegios públicos como concertados también manifestaron su 
disconformidad contra el decreto de pluriligüismo de Marzá y  por el Derecho a elegir 
lengua vehicular.  

Pero aún así hacen oídos sordos y además de las demandas judiciales , tenemos que 
seguir manifestando nuestro rechazo a sus políticas educativas, NO PODEMOS 
CONSENTIR ESTE ATAQUE A LA CONCERTADA, MÁS QUE NUNCA NECESITAMOS EL 
APOYO DE NUESTRAS FAMILIAS Y SALIR A LA CALLE EN TODOS LOS MUNICIPIOS DE 
ALICANTE Y QUE OIGAN NUESTRAS VOCES. 

Por ello os esperamos este jueves 25 de Mayo a las 19,00hs en la plaza del 
Ayuntamiento de Elda. 

Claramente es un paso atrás en la libertad de educación en nuestra Comunidad 
Valenciana, y no lo debemos consentir.              

                   Julia LLopis Noheda                                                                                            
Presidenta de Concapa 


