Jueves, 27 de noviembre de 2014

La "Fundación Educere" ostentará la
titularidad de las "Angelinas"
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la resolución de la Dirección General de
Política Educativa Escolar por la que se modifica la autorización de apertura y
funcionamiento del Centro Santo Ángel de Palencia por cambio de titularidad, que será
ostentada por la Fundación Educere. Así, ésta quedará subrogada en las obligaciones y
cargas contraídas por la Congregación Hermanas del Ángel de la Guarda con la
Administración Educativa referidas a ese centro.
El cambio de titularidad que se autoriza con esa resolución no afectará al régimen de
funcionamiento del centro, ni a su configuración jurídica, establecida en la Resolución
de 16 de febrero de 2004 de la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa.
La modificación de la autorización de apertura y funcionamiento del centro, por cesión
de la titularidad del mismo y usufructo del inmueble, surtirá efectos desde el 1 de enero
de 2015, por un período de 20 años. La Fundación Educere queda obligada al
cumplimiento de la legislación vigente en todo lo que afecte al centro y a solicitar la
modificación de la autorización del centro, por cambio de titularidad, antes de la
finalización del plazo previsto, que termina el 31 de diciembre de 2034.
La Fundación Educere, creada en 2010 en Valladolid por la Federación Española de
Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, tiene su ámbito de trabajo en
varias comunidades del norte de España: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León.
En el Colegio Santo Ángel se imparten los siguientes niveles educativos: Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. El centro cuenta con
una larga y fecunda tradición educativa, que se remonta a 1883, cuando el primer
Colegio Santo Ángel abrió sus puertas en el conocido Palacio de la Puebla, ya ofreciendo
una refinada educación a través de las hermanas de origen francés a las que se debe la
fundación del mismo. Durante la primera mitad del s. XX, el colegio se situó en la Calle
Ramírez y en 1952 se inauguró el actual edificio.

