Colegio Pureza de María
Los Realejos

28 de junio de 2012

Estimados padres y madres de nuestros alumnos:
Todos somos conscientes de la situación tan complicada que estamos viviendo en nuestro país
y que está afectando directamente a muchas de nuestras familias.
Los recortes que está aplicando el Gobierno también han llegado a nuestros Colegios, sin tener
en cuenta la deficiente financiación que como Centros concertados tenemos, y que tanto a
nivel de gastos de funcionamiento como en salario del profesorado estamos padeciendo desde
2010.
Desde Escuelas Católicas de Canarias, queremos informar que el Parlamento de nuestra
Comunidad Autónoma, ha aprobado con una mayoría de votos, el Proyecto de Ley de medidas
administrativas y fiscales, en el que se contempla una nueva reducción de los salarios del
personal docente en pago delegado, adicional a la llevada a cabo en 2011, en una cuantía
equivalente al 5% de la retribución íntegra anual, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2012.
Se ha publicado la Ley en el BOC de fecha 26 de junio. Esta reducción salarial ahonda en la
diferencia de salarios para los docentes de los centros concertados que, con mayor carga
lectiva pero con la misma responsabilidad, son los que educan a sus hijos e hijas.
Echamos en falta que, ante la adopción de medidas de este tipo, no exista una línea de diálogo
para que la Consejería de Educación nos informara directamente de estos propósitos y poder
analizar su alcance y efectos, así como alternativas y soluciones.
Vivimos tiempos difíciles y por lo mismo, son tiempos de priorizar, y creemos que no hay mejor
futuro, ni mejor legado que invertir en educación. Nuestros centros, sus profesores y las
familias, seguimos – a pesar de las dificultades – en la tarea de continuar con el compromiso
de gestionar con calidad el Proyecto Educativo de nuestros Centros.
Desde la Entidad Titular del Colegio Pureza de María y desde la Organización que nos agrupa,
Escuelas Católicas de Canarias, agradecemos a padres y profesores el esfuerzo y la confianza
que siguen poniendo en nuestro Colegio, en nuestros Colegios Católicos.
Feliz verano. Nos vemos en septiembre,

Equipo Directivo

