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CIRCULAR Nº 26 / CURSO 2015-2016 
A/A. JUNTA DIRECTIVA 

 

Ref. REDES SOCIALES E INTERNET 
Cuentas y perfiles de interés para los asociados 

 
 

Valencia, 11 de abril de 2016 
 

Estimada Junta Directiva: 
 
Como bien sabéis por las diferentes circulares del presente curso y los medios de comunicación, 

estamos viviendo momentos cruciales en el sistema educativo valenciano. Las nuevas Administraciones 
Públicas, junto con una parte de la comunidad educativa, tienen planteamientos abiertamente opuestos a la 
educación concertada, llegando algunos actores a proponer directamente su eliminación, ignorando los 
derechos de las familias. Además de estos planteamientos concretos, también se están registrando en 
nuestra educación propuestas de cambio profundas en muchas normas generales: admisión de alumnos, 
ratio, jornada escolar, ayudas de libros, mapa escolar, etc. 

 
FCAPA, ante esta situación realmente seria, participó en la creación, como ya se informó en su 

momento, de la MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD junto con las entidades patronales y 
sindicales del sector y que, a lo largo del tiempo, ha ido ampliándose con sucesivas adhesiones de entidades 
e instituciones al manifiesto de constitución. Creemos que la MESA está haciendo un gran trabajo ante la 
Administración y se está convirtiendo en un referente en el ámbito de la educación concertada. 

 
Ante este panorama creemos que es muy importante poder disponer de la información más amplia 

posible y con la mayor inmediatez. Por ello os invitamos a visitar frecuentemente, y a seguir si lo 
consideráis oportuno, las webs y redes sociales tanto de la FCAPA como de la MESA, que adjuntamos a 
continuación, para disponer de la mejor y más rápida información y, en su caso y cuando proceda, poder 
interactuar y aportar vuestras sugerencias y comentarios, que, además, podréis seguir haciendo por el cauce 
habitual de nuestro correo electrónico. 

 
FCAPA:  
 

• PÁGINA WEB  http://www.fcapa-valencia.org/ 
 

• TWITTER  https://twitter.com/FCAPA_Valencia        @FCAPA_Valencia 
 

MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD:  
   

• PÁGINA WEB  www.educacionenlibertad.org 
 

• TWITTER  https://twitter.com/educa_libertad?ref_src=twsrc%5Etfw         @educa_libertad 
 

• FACEBOOK   https://www.facebook.com/educacionenlibertad/?fref=ts 
 

 
En espera de que estas herramientas os sean de utilidad, recibid un cordial saludo. 

  

 

 
Vicente A. Morro López 

Presidente FCAPA 


