NOTA DE PRENSA

Las

organizaciones

FECAPARAGÓN,

ESCUELAS

CECE-ARAGÓN,

CATÓLICAS
FSIE-ARAGÓN

DE
y

ARAGÓN,

USO-ARAGÓN,

manifiestan que:
1. Los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que
quieren para sus hijos, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la
Constitución Española. Dicha elección corresponde únicamente a
ellos, no a los poderes públicos. Por consiguiente, la demanda de las
familias, debe ser respetada y tenida en cuenta por la Administración
Educativa para la programación y planificación de los centros.

2. La escuela concertada es la garantía para que los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a elegir la formación que deseen para sus hijos
conforme a sus propias convicciones (art. 27.3 CE). Sin la escuela
concertada los ciudadanos solamente contarían con un modelo
único educativo. Sin opción, no hay posibilidad de elección.
3. La escuela concertada se enorgullece de apostar por una escuela
inclusiva, de libre acceso, siguiendo la misma normativa de
admisión de alumnos que los centros públicos y se considera
pionera en la atención a la diversidad, realizando con una evidente
insuficiencia de medios, una excelente tarea educativa y social con
todos sus alumnos y en especial con los alumnos con necesidades
educativas especiales (discapacidad, trastornos graves de conducta…
sin olvidar a los alumnos con altas capacidades intelectuales).
4. La escuela concertada cumple una función social y es una pieza clave
en el engranaje de una sociedad democrática y plural que
salvaguarda la libertad de elección de sus ciudadanos. La variedad
de proyectos educativos garantiza mayor competencia y capacidad de
mejora de la calidad de la educación, que es lo que todos deseamos. En
definitiva, la enseñanza concertada beneficia a todos, padres, alumnos y
conjunto de la sociedad.

5. Por último, una vez más, tiende su mano a la consejería de educación y
comunidad educativa de ambas redes para buscar, de manera
conjunta, la mejor solución para la educación de los niños, niñas y
jóvenes aragoneses, que son los que verdaderamente importan

Zaragoza, a 27 de marzo de 2017

