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Noticias
Unirse para crecer
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El nombre está bien puesto: la Fundación
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Ser un centro educativo viable supone poder

El Patronato de la Fundación, integrado por 14

luchar por mantenerse en un futuro a medio
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no ejecutivo de la Fundación.
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recursos necesarios para el sostenimiento. Y, en
tercer lugar, pero no menos importante, contar

El fruto del trabajo de estos dos últimos años –

con un personal, especialmente con unos profe-

la Fundación Educere se constituyó el 2 de marzo

sores, que mantenga vivo el proyecto de la edu-

de 2010- empieza a materializarse: en marzo de

cación católica.

2012, se incorporó el primer colegio, San Vicente
de Paúl de Gijón, y, en septiembre de este año,

Un centro educativo significativo es el que,

llegarán los de Virgen de la Peña de Bembibre

con su presencia y su estilo, testimonia la necesi-
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Noticias
Ya están muy avanzados los trabajos para la
incorporación de dos centros más, en septiembre

características de la zona y sea equilibrada a las
necesidades propias del lugar.

de 2013, en Cantabria y Castilla y León, respectivamente. Y estamos iniciando los trabajos para la

Las solicitudes de intervención, dirigidas al

incorporación de tres centros en Galicia y uno

Presidente de la Fundación, se acompañan de un

más en Asturias. Cada vez, aumenta nuestra capa-

informe inicial que realiza el Comité de

cidad de respuesta a las solicitudes que llegan de

Dirección. Una vez admitida la solicitud por el

los titulares de los colegios.

Patronato, se realiza el informe de valoración,
que busca conocer los puntos fuertes del centro

También colaboramos con iniciativas de

educativo y las necesidades del entorno a las que

diálogo entre Congregaciones presentes en una

hay que dar respuesta. Una vez aprobado este

misma localidad, trabajando para que la

informe de valoración, el Patronato enumera las

propuesta educativa católica se ajuste a las

acciones necesarias para finalizar el proceso de
transmisión de la titularidad. Dicho
proceso concluye con la firma de los
acuerdos entre las partes y la comunicación de los mismos a los grupos
de interés como son el personal,
Consejo

Escolar,

Diócesis,

Administración educativa, AMPA y
familias.
Hemos nacido en tiempo de
incertidumbre –como cualquier institución de Iglesia que trabaje en el
campo educativo- pero nuestro
ánimo es grande. Desgraciadamente,
hoy somos necesarios y todo hace
pensar que, a medio plazo, deberemos dar respuesta a numerosas peticiones de Congregaciones Religio-

Sabednos y sentidnos a vuestra
disposición.

Bruno Sánchez,
Director de la Fundación EDUCERE
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sas.

