
 

 
FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA (FCAPA) 

C/ Caballeros nº 29, 46001-Valencia. E-mail: fcapa@fcapa-valencia.org Teléfono: 963916902 NIF: G46701074. 
 

CIRCULAR Nº 31 / CURSO 2015-2016 
A/A. JUNTA DIRECTIVA 

 

Ref. MUY IMPORTANTE 

“Concierto por los conciertos” 

 
Valencia, 12 de mayo de 2016 

 

 

Estimada Junta Directiva: 

 

Informaros de la concentración organizada para el día 22 de mayo a las 12 horas en la 

Plaza de la Virgen de Valencia por Escuelas Católicas y respaldada por la Mesa por la Educación 

en Libertad de la que forma parte desde el momento de su constitución la Federación, bajo el título 

“Concierto por los conciertos”.  

 

La actual política de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte con res-

pecto a la enseñanza concertada (conciertos educativos, normativa de admisión de alumnos, xarxa 

de llibres, etc.) nos obliga a actuar todos unidos en defensa de los derechos y principios que 

nos competen como padres de poder elegir el modelo educativo y el tipo de centro escolar en 

el que matricular a nuestros hijos, así como la libertad de creación y gestión de centros escolares 

de titularidad distinta a la administración pública sostenidos con fondos públicos y la estabilidad 

laboral de los profesionales de la educación y del personal de administración y servicios que en 

ellos trabajan.  

 

Como no podía ser de otra manera, a la concentración del domingo 22 de mayo a las 

12 horas estamos llamados a asistir todos los miembros de nuestras comunidades educativas 

(Familias, titulares y profesionales de la educación), no solo las de los Centros que se han visto 

afectados por la no concertación de aulas para el próximo curso.  

 

Adjunto se acompaña el cartel informativo de la concentración en dos formatos, en .jpg 

para utilizar en las redes sociales (watsap, Facebook, twitter) y en pdf con una mayor calidad para 

poder imprimir y colocar en donde se estime oportuno. 

 

Finalmente se interesa que, en la medida de lo posible, os pongáis a disposición del Direc-

tor Titular de vuestro Centro para participar y colaborar en cualesquiera reuniones informativas y 

actuaciones que se pudieran llevar a cabo e informéis a las familias que tenéis asociadas.  

 

Estando a vuestra disposición, recibid un cordial saludo. 

 
Vicente A. Morro López 

Presidente FCAPA 


