MANIFIESTO DE PADRES Y MADRES DE LA
ENSEÑANZA CONCERTADA DE SEVILLA
Ante la alarma suscitada por las informaciones que se van sucediendo acerca de la
renovación de los conciertos educativos, los padres y madres de las AMPAS de los
Colegios Albaydar, Altair, Ángela Guerrero, Buen Pastor, Claret, Compañía de
María, Corpus Christi, Cristo Rey, Esclavas, Itálica, Irlandesas Aljarafe, Irlandesas
(Bami), Irlandesas Nuestra Señora de Loreto, Luisa de Marillac, María Inmaculada,
María Madre de la Iglesia, Maristas, Nuestra Señora de Lourdes (Carmona),
Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Rosario, Protectorado de la
Infancia, Ribamar, RR Calasancias, Sagrado Corazón de Jesús, Salesianas de
Nervión, Salesianos de la Trinidad, La Salle Felipe Benito, La Salle la Purísima, San
Agustín, San Cayetano, San Isidoro, San José SS.CC., Santa Ana, Santa Isabel, Santa
Joaquina de Vedruna, Santa María del Valle (Mairena), Santa María de los Reyes,
Santa María la Mayor (Maristas Sanlúcar la Mayor), Santo Ángel, Trinitarias, Virgen
Milagrosa queremos hacer constar lo siguiente:

1. Queremos que se garantice a todos los padres y madres nuestra libertad para
elegir el modelo educativo para nuestros hijos, tal como se recoge en el artículo
27 de la Constitución Española.
2. Estamos a favor de la coexistencia de un modelo de enseñanza pública y un
modelo concertado que garantice la posibilidad de ejercer nuestro derecho a
elegir. No hay libertad si no hay opciones.
3. Los conciertos educativos no son un privilegio, sino un derecho que garantiza
que podamos escoger.
4. Nos oponemos al cierre arbitrario de cualquier línea educativa que cumpla los
requisitos legalmente exigibles.
5. La enseñanza, sea pública o concertada, se financia con los impuestos de todos,
también con los de los padres que hemos elegido concertada.
6. La oferta educativa debe adaptarse a la demanda social, manteniendo o
ampliando líneas en aquellos centros que así lo requieran, sean estos públicos o
concertados.

