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Zaragoza, 6 de Abril de 2017 
 
 
Las recientes decisiones tomadas en materia de educación por los organismos públicos 

competentes, han provocado un creciente eco tanto en medios de comunicación como en redes 
sociales. Las noticias en este sentido, anuncian el cierre de trece vías concertadas de infantil en 
otros tantos colegios de educación infantil y primaria, con el consiguiente impacto para los 
centros, familias y alumnos, pudiendo suponer, en los peores casos, la desaparición de las 
escuelas afectadas. 
 

Desde la Federación Maín de Centros Juveniles Salesianos de Aragón, federación que 
aglutina centros en Monzón, Huesca y Zaragoza, queremos hacer oír nuestra voz y señalar que ni 
entendemos ni compartimos estas medidas recientemente aprobadas. También queremos mostrar 
nuestro apoyo a través de este comunicado a todos los centros concertados que se han visto 
afectados por la medida, que creemos se ha tomado desde el desconocimiento de la realidad 
social y educativa que se vive en la enseñanza concertada. 
 

Desgraciadamente, vamos a sufrir en nuestros propios centros las consecuencias que se 
derivan de esta suspensión del concierto, ya que el colegio María Auxiliadora de Salesianas, será 
uno de los colegios afectados por la medida, quedando con tan sólo una vía para ofrecer su 
enseñanza al conjunto de la sociedad. 
 

En este sentido, queremos mostrar nuestro total apoyo al Colegio María Auxiliadora, y 
más aún cuando desde diferentes sectores se aducen razones o justificaciones totalmente 
despegadas de la realidad. El centro se encuentra ubicado en el histórico barrio de San José, y 
con el paso del tiempo, se ha convertido en un crisol de culturas, etnias, nacionalidades y 
religiones, convirtiendo sus aulas en un ejemplo de convivencia, respeto y tolerancia, lo que han 
refrendado las familias llenando sus pupitres año tras año. Además, desarrolla programas de 
inclusión con alumnos con necesidades educativas especiales, lo que ha despertado el interés de 
universitarios europeos para conocerlos en profundidad a través de estancias de larga duración.  
 

Pero esta labor desarrollada a diario no ha sido suficiente para merecer la continuidad, y 
por ello queremos ofrecer nuestro testimonio como centros juveniles, fiel reflejo de la realidad de 
nuestros colegios. No podemos olvidar nuestras raíces salesianas ni el ejemplo de Don Bosco y 
María Mazarello, lo que nos hace dar la bienvenida en actitud de acogida, con las puertas 
abiertas, y nos lleva a educar desde el amor, el respeto, la tolerancia, el trabajo y la fe. Como dijo 
Don Bosco “Para hacer el bien hay que tener el valor de sufrir y sobrellevar las 
contrariedades.” 
 

Para finalizar, queremos reiterar el total apoyo de la Federación MAIN de Centros 
Juveniles Salesianos a todos aquellos centros afectados por la medida, con especial recuerdo al 
Colegio María Auxiliadora. No van a estar solos en este proceso y en la medida de nuestras 
posibilidades, difundiremos y comunicaremos las acciones, medidas o gestos que consideremos 
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defienden nuestros intereses en favor de una educación concertada, plural y de calidad como la 
que hemos disfrutado hasta la fecha. 
 

Por último, merece la pena recordar estas palabras de Don Bosco.  
“Por mucho que nos critiquen sigamos nuestro trabajo adoptando el siguiente sistema y 

precioso lema: obrar bien y dejar a la gente que hable.” 
 
 
 
Atentamente, 
Federación Maín de Centros Juveniles Salesianos de Aragón. 


