Jueves, 11 septiembre 2014

El cambio de titularidad de la Milagrosa "no supondrá
un funcionamiento diferente"
El centro pasa de las Hijas de la Caridad de San Vicente a la Fundación Educere

Ana MARTÍNEZ Los escolares volverán hoy, al
igual que al resto de centros educativos de la
ciudad, al colegio la Milagrosa. Desde que
empezara el presente mes de septiembre, la
titularidad de este centro concertado
ubicado en el barrio de El Llano, ha dejado de
ser de la Compañía Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl para pasar a manos de la
Fundación Educere. Se trata de un cambio
que "no traerá consigo ningún cambio en el
funcionamiento del colegio, sino que tratará
de potenciarlo y mejorar", según explica el
secretario general de Fere Asturias, Carlos
Robla. "El espíritu de las Hijas de la Caridad
seguirá ahí, conservando la identidad propia
del centro para que pueda seguir llevando a
cabo la labor social que lleva tantos años
desarrollando", añade Robla.
Fere-Asturias es una de las organizaciones
que compone el patronato de Educere,
fundación "inspirada y alentada desde
Escuelas Católicas". Los dos centros
asturianos pertenecientes a la entidad se
encuentran en Gijón. Además de la
Milagrosa, también les corresponde, desde el
año 2012, la gestión del San Vicente de Paúl.
Vista del colegio la Milagrosa. ÁNGEL GONZÁLEZ
Hasta esa fecha, las religiosas de la Compañía
Hijas de la Caridad de San Vicente eran también quienes controlaban el centro. Desde ahora, de los tres colegios que
pertenecían a la institución religiosa en Gijón -San Vicente de Paúl, la Milagrosa y el Patronato San José- sólo el último
conservará su titularidad original. Cuestionado por si el Patronato acabará, como la Milagrosa y el San Vicente, en
manos de Educere, Robla afirma que "no tiene ni idea" porque son los propios centros los que "dan el primer paso"
para incorporarse a la fundación.
Los trámites posteriores a la solicitud de la Milagrosa comenzaron con un estudio que determinó la idoneidad del
proyecto del centro para adscribirse a Educere. Después, en el mes de febrero, los responsables de la fundación se
reunieron con el profesorado y las familias del colegio, que se mostraron, en palabras de Robla, "muy satisfechas" con
la nueva situación. Posteriormente, a finales de mayo, Educere formalizó ante la consejería de Educación del
Principado la solicitud de cambio de titularidad.
Ocho -nueve desde el 1 de enero de 2015- son los colegios católicos que gestiona la Fundación Educere. Repartidos
entre las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla y León, Galicia y Asturias, estos centros cuentan, según Robla,
con un "proyecto común y un organigrama similar".

