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Final de curso 2020/2021 
 
Estimados amigos:  
 

Vaya por delante, y para que no quede ninguna duda, mi agradecimiento por 
la formidable tarea de gestión, acompañamiento y visión de futuro que habéis hecho 
posible durante el curso que estamos concluyendo. Ya asumimos que el próximo 
curso mantendremos, al menos en su mayor parte, las medidas de seguridad 
sanitarias, pero la experiencia que habéis liderado nos invita a confiar en que todo el 
esfuerzo realizado nos permitirá seguir siendo centros y comunidades educativas 
que acogen, integran e influyen en el entorno, especialmente porque lo hacemos 
alentados por la misión que nos es propia. 
 

Ciertamente, hemos demostrado una fortaleza institucional que ha permitido 
no solo mantener los centros educativos abiertos y con una buena atención de 
servicios complementarios, sino también responder con solidaridad y efectividad a 
los casos de alumnos y familias más vulnerables. Gracias también por visibilizar el 
compromiso de la escuela católica por todos los que forman parte de ella, de modo 
muy especial por los más necesitados. Esto es lo que da sentido y vigencia a 
nuestra misión, es Evangelio, buena noticia. 
 

El primer trimestre del curso, la tramitación de la LOMLOE marcó nuestra 
agenda, ya de por sí compleja con la gestión de la situación sanitaria, y nos movilizó 
para actuar en las calles y en las redes sociales frente a una Ley sin consenso ni 
diálogo, con un evidente trasfondo de confrontación. Vuestra respuesta fue, y sigue 
siendo, ejemplar, gracias también por ella. La aprobación de la Ley no ha 
desactivado nuestro compromiso por la defensa y el reconocimiento de nuestro 
estilo educativo, de la libertad de enseñanza y del módulo de conciertos. En esta 
línea, estamos realizando un seguimiento muy cercano del desarrollo e implantación 
de la LOMLOE, de modo que se asegure y garantice la complementariedad de redes 
pública y concertada, y vigilamos las normativas autonómicas para atender posibles 
amenazas y ayudar a afrontarlas.  
 

En las últimas semanas también estamos trabajando en el Anteproyecto de 
Ley de Formación Profesional, que el Gobierno tiene previsto aprobar a final de año, 
y que va a ser clave en cuanto propuesta de una FP dual, especialmente en las 
necesarias alianzas público-privadas. En nuestro país contamos con un buen 
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número de centros educativos de Formación Profesional de ideario católico, son 
expresión de una visión institucional que no quiere dejar a nadie atrás, que sale al 
encuentro de todos y prepara para la vida desde valores de integración personal.  
 

Nuestras escuelas, en todos sus niveles y propuestas formativas, son ejemplo 
de pluralidad, solidaridad y equidad. Lo llevamos siendo muchos años, pero está 
siendo la gestión de los centros y de las personas que los conforman lo que ha 
verificado durante la pandemia este aspecto tan importante de nuestra misión. 
Nuestra propuesta pastoral se fundamenta en que este compromiso siga primando 
sobre otras urgencias, y a pesar de que las programaciones no siempre han podido 
cumplirse durante este curso, podemos estar orgullosos de nuestra respuesta 
responsable.  
 

El próximo curso va a ser intenso, ¿cuál no lo es?, a los retos actuales se 
sumarán otros nuevos, por eso, además de descansar, os invito a una disposición 
personal e institucional que nos permita ampliar las redes de colaboración y 
comunicación, en línea con el Pacto Educativo Global al que nos ha invitado el papa 
Francisco, y que desde Escuelas Católicas hemos comenzado ya a trabajar. Si 
reclamamos a nuestros políticos el consenso y la voluntad para contar con un pacto 
educativo que aporte estabilidad a nuestro sistema educativo, es nuestra 
responsabilidad responder al llamamiento del Papa sumándonos a esta propuesta y 
ampliando los horizontes de la escuela, evitando los particularismos y corralitos 
organizativos, pedagógicos y pastorales para sentirnos parte de un mismo carisma 
eclesial. 
 
Recibid un afectuoso abrazo y reponed fuerzas e ilusión. 
 
 
 

 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


