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En estos dos  últimos años estamos viviendo un incesante bombardeo en todo aquello que tiene que ver 
con la Educación   en España , lo estamos viviendo en nuestra Comunidad , en donde  y el Conseller de 
educación junto con su nueva administración educativa y apoyado por el President de la Generalitat 
Valenciana, lo están focalizando en  contra de la enseñanza concertada, esa que hemos elegido 
libremente para nuestros hijos, bien por su calidad, por su ideario cristiano, porque les acompleja o 
sencillamente porque no les gusta. 
 
Los padres más allá de los derechos y obligaciones que todo el ordenamiento jurídico nos concede en 
cuanto a la educación  de nuestros hijos, la libertad de elección de centro escolar y libertad de elección de 
lengua vehicular , tenemos un derecho natural  que prevalece sobre cualquier norma y sobre su 
interpretación ,sencillamente por ser  sus progenitores, primeros y máximos educadores . 
 
El próximo curso escolar, cuyo periodo de admisión está a punto de comenzar  traerá novedades 
importantes que probablemente en muchos de los colegios privados concertados para este año y otros 
tantos para los cursos que están por venir, que  son de un calado importantísimo y legislados con una 
previsión  de implantación a corto y medio plazo. 
 
1.Eliminaron el distrito único , cambios en la baremación , la eliminación del punto de antiguo alumno o 
asignación del centro entre otros, hacen muy difícil salir del encajonamiento al que se nos somete , 
limitando enormemente  nuestra posibilidad de elección de centro. 
 
2. Nos incluyeron en el arreglo escolar  
Que consiste en ajustar la oferta a la demanda  en cada una de esas nuevas zonas de influencia, donde los 
centros concertados serán los que sufran las primeras supresiones de aulas, porque primero se ocuparan 
las plazas públicas y luego se concertaran las aulas que no puedan cubrir con la oferta pública. Olvidando 
que por ley la educación en España es un sistema dual pública y concertada. La escuela concertada NO 
es subsidiaria. Por eso eliminaron aulas de infantil y otras etapas el año pasado, y este curso está 
por ver, a falta de unos días del período de admisión. 
 
3.Nos suprimen aulas de concertadas de Bachillerato, que lo estamos sufriendo en este momento 
las familias coincidiendo con el periodo de admisión de alumnos. Suponiendo ello un trauma 
psicológico y moral tanto para los alumn@s como para las familias , que derivará el abandono de muchos 
alumnos de los colegios al finalizar el cuarto  curso de la ESO por no poder pagar las familias su coste como 
privado y tampoco poder optar a una plaza decente en la pública porque irán a parar donde queden 
vacantes, en aquellos centros que no quisieron otros antes.  
  
4. Imposición Decreto de Plurilingüismo, obligan y chantajean a los colegios con el proyecto lingüístico , 
que al ser este dinámico, se sitúen los colegios  en el nivel básico o intermedio en un período no muy largo 
si o sí los alumnos acabaran en el nivel avanzado dando las materias el 60% en Valenciano y el resto 
40% repartido en castellano e inglés. Eliminando otro derecho como padres a poder elegir la lengua 
vehicular de la educación de nuestros hijos. 
 
Con la presente quiero manifestaros que desde Concapa NO nos vamos a quedar callados, hay que 
decir BASTA YA , NO OS QUEDEIS EN CASA IMPASIBLES, SALIR A LA CALLE Y DEFENDAMOS 
NUESTROS DERECHOS Y LOS DE NUESTROS HIJOS , TENEMOS QUE INTENTAR HACER FRENTE 
EN LOS TRIBUNALES Y EN LA CALLLE ,AQUI OS TOCA A VOSOTROS , ES EL LUGAR  DONDE 
TIENES QUE MANIFESTAR TU DISCONFORMIDAD. 
 
Transmitirlo a toda la sociedad Alicantina porque a todos nos afecta que nos impongan una lengua  y que 
nos supriman nuestras libertades como padres y ciudadanos. 
 
Por ello y por primera vez en la historia, salimos juntos familias de la pública y concertada, este viernes en 
UNA MANIFESTACION A LAS 19HS  salida desde las escalinatas del IES Jorge Juan (Marvá) ,convocada 
por  Concapa, Covapa (representante padres escuela pública) y la Asociación Idiomas y Educación, 
porque todos defendemos la libertad de educación y libertad de elegir la lengua vehicular.  

 
TODO DEPENDE DE TI 


