Sábado, 16 febrero 2013

Las Hijas de la Caridad dejan la gestión del colegio
Virxe Milagrosa a la Fundación Educere
El cambio será efectivo a partir de septiembre y se debe a la "falta de vocaciones" en la congregación - La decisión fue
comunicada ayer en una reunión a los padres y madres

DAVID GARCÍA - BUEU La congregación de Las Hijas de la Caridad se desprende de la titularidad y la gestión
del colegio Virxe Milagrosa de Bueu. La decisión se comunicó ayer a los padres y madres de alumnos en una
reunión celebrada en el propio centro y en la que se presentó a los que serán los nuevos gestores a partir del
próximo mes de septiembre: la Fundación Católica Educere, que forma parte de la Federación de Religiosos de
la Enseñanza (FERE-CECA). Los nuevos responsables del colegio aseguraron que mantendrán una línea
"continuista" y adelantaron que no habrá cambios en el equipo directivo ni en el claustro de profesores, todos
seglares.
Este repentino anuncio cogió por sorpresa a los progenitores, que estaban convocados a la reunión de ayer desde
hace varios días pero que no intuían su contenido, tal como explicaban algunas madres ayer. "Nos explicaron
que el cambio no nos va a afectar en nada y que los profesores y los valores seguirían siendo los mismos",
explicaban al término del encuentro. La razón que explica este traspaso en la titularidad y en la gestión del colegio
está en la falta de vocaciones, tal como confirmaba ayer la responsable de Enseñanza de Las Hijas de la Caridad
en Gijón, sor María José Blanco.
Continuidad
De hecho, en la actualidad sólo permanecen en el centro educativo unas cinco monjas, según los progenitores,
y ninguna de ellas vinculada ya a la docencia. "Hemos tomado la decisión de ceder el colegio porque la escasez
de vocaciones en la congregación no nos permite seguir gestionando todos los centros que tenemos en la
actualidad. La nueva directiva mantendrá la misma línea, garantizando la educación de los alumnos en la fe
cristina y en los valores vicencianos", aseguraba sor María José Blanco y el colegio a través de un comunicado.
Esta situación de "escasez de vocaciones" no es nueva ni el Virxe Milagrosa es el primer colegio en el que se
adopta una medida de estas características. Actualmente la gestión estaba centralizada en Gijón, donde está la
sede central de Las Hijas de la Caridad, y la congregación ya se desligó en los últimos tiempos de otros centros
de similares características, como el de San Vicente de Paúl.
La titularidad del Virxe Milagrosa pasará a partir del próximo mes de septiembre a la Fundación Católica Educere,
que desde 2010 ha ido asumiendo la gestión de centros docentes católicos con dificultades para continuar por
esa falta de vocaciones. Esta entidad fue promovida por la Federación de Escuelas Católicas de Castilla y León
y tiene su sede en Valladolid, aunque su ámbito de actuación incluye todo el noroeste de España: Asturias,
Cantabria, Galicia y Castilla y León. Esta fundación estuvo interesada en hacerse recientemente con la titularidad
del colegio San Narciso de Marín, de los Padres Paúles, aunque finalmente la gestión lo asumió el Grupo de
Educación Junior's, también de vocación católica.

