COMUNICADO DE LAS FAMILIAS POR LA CONTINUIDAD DEL COLEGIO EDUCATIO

Los padres-madres de los alumnos del Colegio Educatio queremos exponer mediante este
comunicado nuestra opinión, ya que nunca ha sido solicitada por la Consellería de Educación de la
Generalitat Valenciana. Y sin que hayamos sido escuchados han decidido un expediente para
revocar la continuidad del único colegio donde nuestros hijos han sido valorados, donde logran
aprender y progresar cada día. Entendemos que la Consellería de Educación ha vulnerado así
nuestros derechos, según la propia Declaración Universal de Derechos Humanos: artículo 26.3 Los
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Nos hemos organizado en Asamblea para luchar por la continuidad del Colegio Educatio, porque no
seremos miles pero nuestros hijos y su felicidad son lo más valioso que tenemos.
Esta es una historia, mejor dicho son muchas historias, de sufrimiento y superación: la de nuestros
hijos e hijas, que teniendo necesidades educativas especiales fueron desatendidos por la
Administración en un sistema que atrapa a quienes no pueden seguir el ritmo establecido. La
verdadera integración requiere los recursos adaptados a cada niño/a. La mayoría de nuestros hijos
han sufrido acoso escolar y padecido estrés porque su necesidad educativa era vista como un
problema. En el Colegio Educatio (centro de educación especial) lo que ven es su potencial. Su
necesidad es un reto para el profesorado, y se comprometen al máximo para el desarrollo de cada
alumno según sus capacidades.
Educatio es un colegio privado, así que hacemos un importante esfuerzo para llevar ahí a nuestros
hijos, y lo queremos seguir haciendo, porque hemos visto el cambio en su vida.
Hemos visto cómo nuestros hijos e hijas, tenían la autoestima por los suelos por su devastadora
experiencia escolar previa, nosotros como padres, desesperados intentando ayudar a nuestros
hijos; y al cambiarlos al Colegio Educatio empezaron a remontar, a sentirse capaces, y avanzar en su
aprendizaje.



¿Se imaginan qué es que tu hijo no sepa ni coger el lápiz y que no te den
esperanzas y en Educatio empiece en un curso a saber leer y escribir?
 ¿Se imaginan que es estar día a día intentando durante horas que tu hijo haga
ejercicios de mates como sus compañeros porque es lo que le toca sin que sirva para
nada, y que en Educatio tu hijo avance y recupere el gusto por aprender?
 ¿Se imaginan un periplo de especialistas y terapeutas con resultado frustrante y
que sólo te aconsejen medicación, que tu hijo no quiera ir al colegio, y que empiece en
un centro en el que vuelve a sonreír, se siente alguien y va motivado?
 Y otras y otras….

Pero a la Consellería de Educación todas estas historias de superación y desarrollo personal le dan
igual. Parece que no le importe el bienestar de nuestros hijos un ápice. Cuando lo que deberían
hacer es apoyar colegios como éste, de muy pocos niños por aula, y con especialistas.



¿Se imaginan que te digan que de haber recuperado la felicidad en la vida escolar de tu hijo tengas
que volver al abismo? Porque la única solución que nos plantea la Consellería
es que nuestros hijos vuelvan a otros colegio igual que aquellos de los que tuvimos que sacarles.
Las familias del Colegio Educatio queremos decir alto y claro que nuestros hijos necesitan que
este Colegio siga abierto. Por ello, nos hemos organizado para ejercer acciones legales que
aseguren la continuidad de la actividad del Colegio durante el curso 2019/20 y sucesivos. Queremos
proteger nuestro derecho y el de nuestros hijos a que reciban la educación y atención que
necesitan. Las familias no estamos dispuestas a que la evolución positiva que han tenido nuestros
hijos en Educatio se vea interrumpida de manera arbitraria, sabiendo como sabemos por vivencia
propia, lo difícil que es encontrar un colegio donde nuestros hijos se desarrollen plenamente.
Teléfonos delegados familias José: 634 986 683 - Noelia: 661 977 197 – Elena 659 319 005
Información complementaria y legal de la situación
Comunicado del Colegio sobre el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento:
www.colegioeducatio.com Contacto con el centro en el 961322 441 o 654799584

