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Valoración del primer trimestre del curso 

Estimados amigos: 

Terminamos un trimestre intenso, en el que hemos tenido que compaginar 
nuestra tarea educativa con dos frentes de desgaste que han venido a alterar el 
ritmo de nuestros centros e instituciones: la crisis sanitaria a consecuencia del 
coronavirus y la tramitación parlamentaria de la LOMLOE. 

Nuestros centros educativos han demostrado un excelente nivel de 
adaptación y respuesta ante la necesidad de organizarse para comenzar el curso, y 
después mantener esa organización en medio de la crisis del coronavirus, sin 
instrucciones claras por parte de las administraciones educativas y sanitarias y con 
desiguales ayudas. Hay que destacar el trabajo realizado por las instituciones, los 
equipos directivos, los docentes y el personal de administración y servicio para hacer 
de los centros educativos espacios seguros, y también para normalizar y garantizar 
la continuidad de la enseñanza, a pesar de las inevitables incidencias que muchos 
centros han sufrido. Tal vez no se os ha agradecido lo suficiente, aunque bien 
sabemos que no es eso lo que realmente nos mueve para educar y acompañar, para 
hacer de nuestra tarea misión y de la pedagogía opción evangelizadora. 

Es significativo que en todas las entidades que componen Escuelas Católicas 
se han incorporado durante estos meses, incluso ya en el último trimestre del curso 
anterior, nuevas metodologías pedagógicas y formas de hacer pastoral, que no 
suponen solo un cambio en cuanto a los medios sino que también favorecen una 
mayor participación de la comunidad educativa, una interesante apertura al entorno 
y la creación de nuevos espacios de celebración, de cuidado y de aprendizaje. La 
importancia de estas nuevas formas pedagógicas y de pastoral se concentra en la 
capacidad para aportar valor a todo lo bueno que hacemos, para sumar creatividad 
en los medios y en los procesos y, sin lugar a dudas, para contribuir a la calidad del 
resto de procesos pedagógicos, orientadores y de gestión del centro. No los hemos 
improvisado, son el fruto de la apuesta innovadora que desde hace años forma parte 
de todos nuestros planes estratégicos. Os invito a seguir caminando en esta 
actualización pedagógica y evangelizadora, no podemos perder todo lo alcanzado 
como pilar de nuestra acción y misión educativa. 
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Junto a esto es importante agradeceros la respuesta clara y contundente a la 
imposición que desde el Gobierno se ha hecho con la tramitación de la LOMLOE. 
Vuestro trabajo de sensibilización ha sido clave para conseguir una movilización 
social sin precedentes, teniendo en cuenta las circunstancias, una marea naranja 
que servirá como base para futuras actuaciones, pero que ya es el mejor gesto de 
visibilización de la escuela concertada, y específicamente del valor de la escuela 
católica. No hemos querido escuchar los cantos de sirena que nos invitaban a la 
tranquilidad ante la implantación de la Ley, porque sabemos por experiencia que esa 
pasividad es después antesala de situaciones que pueden afectar gravemente a 
nuestros centros. La Plataforma “Más Plurales” ha sido un éxito de organización y de 
unidad de la comunidad educativa, que debemos mantener también en nuestras 
instituciones y centros educativos, a pesar de que no siempre sea fácil. 

Aún nos quedan dos trimestres intensos, toca reponer fuerzas en estos días 
de vacaciones, dónde mejor que junto al Niño Dios que viene de nuevo para renovar 
nuestra esperanza. La evangelización comienza en un humilde pesebre, desde ahí 
nos llama a ser signo de libertad. No dejéis de escuchar esa llamada. Feliz Navidad. 
 

 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

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 


