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¿QUIENES SOMOS? 
 
Escuelas Católicas de Andalucía es la patronal que agrupa a los titulares de los centros 
educativos católicos de la comunidad andaluza. 
 
Escuelas Católicas de Andalucía está llamada a unir y servir a todos los titulares de centros 
católicos con una vocación abierta e integradora, porque su cohesión y unidad adquiere 
ahora más que nunca una especial significación. En un periodo de cambios sociales y 
legislativos como el que estamos viviendo es imprescindible fortalecer nuestra oferta 
educativa. Máxime, cuando nuestro servicio a la educación genera no sólo estas ventajas 
para la sociedad, sino también:  

 
 a la Administración, ahorro de costes; 
 a los Padres,  libertad de elección de centro,  
 a los alumnos, porque se benefician de una educación integral con una continua 

mejora de los parámetros PISA, etc.  
 
En resumen, una educación de iniciativa social como factor productivo, de desarrollo social y 
económico para Andalucía. 
 

¿CUANTOS SOMOS? 
 
En Andalucía, las Escuelas Católicas la forman un total de 400 centros distribuidos por toda 
nuestra geografía, siendo más de 120 los titulares. Divididos por provincias, nuestros 
centros están repartidos de la siguiente manera: 
 

 Almería: 17 
 Cádiz: 77 
 Córdoba: 50 
 Granada: 55 
 Huelva: 16 
 Jaén: 39 
 Málaga: 57 
 Sevilla: 86 

 
Nuestros centros aglutinan a más de 16.000 profesionales, entre personal docente y 
personal no docente; 260.000 alumnos cursan en la actualidad sus estudios bajo el amparo 
de Escuelas Católicas de Andalucía; ascendiendo a la cifra de 2.500.000 alumnos lo que se 
han educado en nuestras aulas.  
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NUESTROS FINES 
 
Somos fundamentalmente una organización empresarial y una asociación de titulares de 
centros católicos nacida para la defensa de las libertades educativas, entre nuestras 
finalidades se encuentra: 
 

 La representación institucional y empresarial. 
 La promoción de la identidad católica de los centros. 
 La formación de directivos y profesores. 
 Fomentar la vocación del educador cristiano. 
 Promover y defender los derechos que tiene la persona, la familia y la iglesia en el 

campo educativo. 
 Promover la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en los 

centros. 
 Estar en relación con los representantes de la iglesia y de las instituciones vinculadas 

a la educación. 
 Potenciar la calidad de la enseñanza en los centros docentes. 
 Animar a la cooperación y a la solidaridad internacional con los mas desfavorecidos. 

 
Nuestra oferta educativa va desde la educación infantil, pasando por la primaria, secundaria, 
educación especial, formación profesional (tanto grado medio como grado superior), 
bachillerato e incluso educación universitaria gracias a los convenios suscritos por Escuelas 
Católicas de Andalucía con diferentes centros de enseñanza universitaria. 
 
 

CONTACTO 
 
Departamento de Comunicación 
Álvaro González Torres 
Tf: 954.383 868  / Fax: 954 904 752 
E-mail: comunicacion@ecandalucia.org 


