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La Fundación Educere garantiza «el respeto
absoluto» al proyecto escolar del San Vicente
La entidad católica que en enero asume la gestión del colegio tendrá el próximo curso más centros en el norte
de España
A. RUBIERA
Portavoces de la Fundación Educere, la entidad que a partir del próximo mes de enero se hace cargo
de la gestión del Colegio San Vicente de Paúl, en el barrio de La Arena, lanzaban ayer un mensaje de
tranquilidad para las cerca de 600 familias cuyos hijos están matriculados en el centro. Una tranquilidad
basada en la garantía de que «no va a cambiar nada» ni en la dinámica del día a día en el centro, ni en el
equipo de trabajo, «ni en el carisma que las Hijas de la Caridad -las religiosas titulares del San Vicente- han
dado a su proyecto educativo en todos estos años; habrá un respeto absoluto». Así lo indicaba Carlos Robla,
secretario general de Fere-Asturias, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, miembro a su vez
del patronato de la Fundación Educere.
Robla desentrañaba la génesis de Educere: «Es una Fundación, impulsada a nivel nacional por
Escuelas Católicas, creada con la finalidad de ayudar en la gestión a los colegios del grupo que por diversas
circunstancias lo necesiten. El interés de la Fundación no es otro que mantener la presencia de las escuelas
católicas allí donde están, teniendo en cuenta el momento difícil de gestión que atraviesan algunos centros
por las circunstancias que sean».
En el caso de la Fundación Educere, su ámbito de trabajo serán varias comunidades del norte de
España: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Pese a su reciente creación, en 2010, para el próximo
curso se calcula que ya tengan a su cargo la gestión de cuatro colegios, aunque por ahora sólo se harán cargo
de uno en Asturias: el gijonés del San Vicente. Carlos Robla, que ayer comunicó a las autoridades educativas
del Principado de Asturias los cambios que se van a producir en la titularidad de la gestión, aseguró que no
se prevé ningún problema para mantener el concierto educativo del centro porque «detrás de esta
operación sólo hay un acuerdo de cesión de gestión por varios años. Vamos a ayudar a las religiosas, a
colaborar entre todos para que se mantenga el proyecto educativo. Eso implica que la Fundación sólo será
una ayuda para que los equipos directivos puedan trabajar como venían haciendo, dando apoyo en los temas
cotidianos que tengan que ver con problemas de tipo económico, laborales, de formación...», comentaba.
«Las familias pueden estar tranquilas porque van a estar en buenas manos», recalcaba el portavoz de Fere
en Asturias.
El cambio de gestión en el Colegio San Vicente se conocía el miércoles, tras la reunión que la dirección
del colegio y portavoces de la comunidad de las Hijas de la Caridad tenían con las familias. Semanas antes la
comunidad había hecho partícipes de la decisión a los cerca de 40 trabajadores del centro. Las religiosas
aseguran que la escasez de vocaciones en la congregación «no nos permite seguir gestionando todos los
centros que tenemos en la actualidad», y que había que hacer frente a «un momento histórico». Sólo en
Gijón, las Hijas de la Caridad son las titulares del San Vicente, el Patronato de San José y La Milagrosa. Tras
un estudio de viabilidad llevado a cabo por la Fundación Educere se vio que el San Vicente, tanto por tamaño
como por la demanda creciente de alumnos, tenía proyección suficiente como para que fuera conveniente
el refuerzo de su gestión, liberando a las religiosas de una tarea para la que ya no tenían efectivos. Lo que
no quita para que, como ayer recordaban a todas las familias del colegio, la comunidad vaya a seguir
residiendo en el edificio y prestando otros servicios complementarios. Los cambios no afectan a los colegios
Patronato y La Milagrosa.

