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Benetússer, 13 de mayo de 2016 
Estimadas familias, 
 

Como ya sabéis, el domingo 22 de mayo a las 12 horas, en la Plaza de la Virgen, se ha 
convocado una concentración denominada “Concierto por los Conciertos” en defensa de la 
EDUCACIÓN.  

 
Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, de la que formamos parte los Colegios 

Diocesanos, convoca a familias, alumnado y trabajadores de los centros escolares a esta 
concentración en defensa de la libertad de enseñanza. El acto cuenta también con el respaldo 
de la Mesa por la Educación en Libertad, en la que participan, entre otros, patronales, 
federaciones de padres de familia y sindicatos. 

 
El objetivo de “Concierto por los Conciertos” es manifestar nuestra protesta ante los 

recortes sufridos por algunos centros, así como mostrar nuestro rechazo al “arreglo escolar” 
propuesto desde la “Conselleria d’Educació”. 

 
El personal del Colegio se reunirá previamente a las 11:15 horas en las Torres de 

Serranos, desplazándose, con todas aquellas familias que nos acompañen, hasta la Plaza de la 
Virgen. Llevaremos una pancarta con el nombre del Colegio pero necesitamos que las personas 
que vengan a apoyar la causa preparen, en cartulinas o pancartas, lemas tales como: “Por la 
libertad de elección, sí a los concertados”, “Educación de calidad, concertada”, “Libertad de 
enseñanza, concertada”, “Yo decido la educación para mis hijos”…o cualquier otro lema - no 
ofensivo – de su elección. 

 
A pesar de llamarse “Concierto por los Conciertos” no habrá ninguna actuación musical 

programada. Sólo necesitamos que los padres y profesores que toquéis algún instrumento 
musical lo comuniquéis en Dirección y así junto a los organizadores de la concentración poder 
coordinar la interpretación de algunas piezas antes y durante el acto.  

Los músicos deberán acudir a las 11:30 horas a la Plaza de la Almoina (detrás de la 
catedral), con las partituras (“Paquito el chocolatero”, “València”, “Amparito Roca”, “Pérez 
Barceló”, “Xàbia”…) que les daremos y el atril de desfile (nos piden que, a poder ser, la 
vestimenta sea blusa blanca y pantalón o falda oscura). 

 
ESPERAMOS CONTAR CON VUESTRA PRESENCIA en este acto tan importante para toda 

la comunidad educativa. 

 


