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LA ANTIGUA FILIAL

Una fundación religiosa gestionará el colegio
Virgen Blanca desde septiembre
Educere tiene sede en Valladolid y no modificará ni el planteamiento educativo ni el personal actual del
centro.
A. Calvo. La fundación de carácter religioso Educere asumirá a partir del próximo curso la gestión del colegio concertado

Virgen Blanca. Así lo confirmó el director de la fundación, Bruno Sánchez, quien destacó que la nueva gestión «no
implicará el cambio de personal y se mantendrán los docentes, a los que se subrogará y se mantendrá su antigüedad»
y que además se conservará el mismo ideario o proyecto educativo de centro. La gestión por parte de la fundación se
hará efectiva el 1 de septiembre, cuando el Instituto Secular Alianza de Jesús por María, que hasta ahora era el titular
de la antigua Filial, cederá su gestión a la fundación, que tiene su sede en Valladolid.
Educere es una organización sin ánimo de lucro que pertenece a la Federación de Escuelas Católicas y gestiona en la
actualidad cinco centros repartidos entre Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León, incluido el colegio Virgen de la
Peña de Bembibre. A partir de septiembre, además del Virgen Blanca gestionará otros dos centros más y sumará otro
colegio a partir de enero.
«La fundación crece mucho porque las congregaciones religiosas tienen dificultades en los colegios por la falta de
efectivos, al no haber vocaciones», explicó Bruno Sánchez, quien remarcó que Educere no tiene ánimo de lucro y que
el dinero que obtenga de la gestión del Virgen Blanca «se reinvertirá en obras en el mismo centro. Buscamos que los
colegios sean solventes, pero no hacemos negocios con la educación», indicó. Desde la fundación se precisó que de
momento no es preciso ampliar el personal con el que cuenta el colegio leonés y que, aunque se harán pequeñas
actuaciones de cara al inicio del próximo curso en las instalaciones, tampoco está prevista una reforma del inmueble a
corto plazo.
«Antes de asumir la gestión de un colegio, desde la fundación se realiza un estudio de viabilidad para conocer las
posibilidades de escolarización y el compromiso del profesorado con el centro», explicó el director de Educere, tras
precisar que el objetivo es lograr que todos los centros que gestionan sean «solventes y sostenibles».
La dirección del Virgen Blanca, ubicado en el barrio de El Ejido y conocido como la antigua Flilial, ya ha explicado a las
700 familias de los alumnos matriculados en el centros el cambio de titularidad no implicará el cambio del proyecto
educativo, al igual que el claustro de profesores y demás trabajadores ya que la finalidad del cambio de gestión «es
asegurar el mantenimiento de la educación católica».
Las ‘aliadas’ continuarán con su presencia en el colegio, aunque no intervendrán en el ámbito educativo «por su propia
decisión», ya que seguirán viviendo en la residencia. La oferta educativa del Virgen Blanca va desde Infantil hasta
Bachillerato. Este último ciclo no está concertado y continuará con su proyecto de bilingüismo, implantación del
uniforme de Infantil a Primaria y con la jornada continua que se estrenará el próximo curso.
«Los colegios no cubren los gasto de luz, de calefacción... y al ser concertados los centros sobreviven con las
aportaciones voluntarias de las familias», indicó el director de la Fundación Educere, tras explicar que al ser una entidad
más fuerte que los centros a título individual «tiene más medios y posibilidades». A medida que avance el curso, los
responsables de Educere se irán reuniendo con el equipo directivo del Virgen Blanca para abordar la planificación y la
organización del colegio.

