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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Cambio de titular en el colegio la Inmaculada 
LA FUNDACION Santos Mártires asumirá el próximo curso la gestión y dirección del 
colegio de la Inmaculada, que hasta ahora era atendido por los Escolapios. Desde el 
AMPA se ha mostrado sorpresa porque la noticia se haya comunicado una vez 
finalizado el proceso de escolarización. El patronato de la Inmaculada asegura que la 
decisión se ha tomado "buscando la máxima garantía en la salvaguarda de puestos 
escolares y laborales del centro". 
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EL DÍA 
LOCAL 
El Obispado absorbe cuatro centros escolares a través de su fundación 
P. HINOJOSA  
El Obispado de Córdoba ha absorbido a cuatro nuevos centros escolares 
cordobeses a través de su fundación diocesana de enseñanza, los Santos 
Mártires. Concretamente, los colegios que pasarán a formar parte de la Diócesis 
serán La Inmaculada, que alberga dos líneas de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria; el CEI Divino Maestro de Carcabuey, que contiene 41 plazas de 
guardería; el centro escolar San Acisclo y Santa Victoria, formado por una línea de 
Primaria y Secundaria y el Santa Victoria, conformado por 41 plazas de guardería 
y una línea de Educación Infantil y que esta ubicado junto a las instalaciones que 
el centro anterior tiene en el barrio del Naranjo a pesar de recibir un nombre 
diferente. De esta forma, la fundación Santos Mártires engrosará la lista de 
centros que ya tiene bajo su tutela y que, con la incorporación de estos nuevos 
centros escolares que se hará efectiva en el próximo año escolar, ascenderá a 
diez. Además, la oferta educativa del Obispado también engloba la escuela de 
idiomas WAYS!, la Escuela Deportiva Diocesana, el centro de educación Integral 
Impulsaré y siete ciclos formativos. 
Desde la Diócesis se han comprometido a respetar "la identidad fundacional" de 
estos nuevos centros, y según afirmaron fuentes del colectivo diocesano 
consultadas por El Día, no se producirán cambios importantes en estos colegios. 
"Nuestro objetivo es ofrecer y garantizar de manera estable una educación integral 
católica y de calidad", afirmaron desde la fundación, quienes añadieron que 
"fortaleceremos las debilidades" de estos centros, "afianzaremos sus fortalezas y 
mantendremos una actitud positiva ante las buenas ideas y beneficios que nos 
aporten". 
Por su parte, desde la asociación de Padres y Madres (AMPA) de La Inmaculada, 
un centro escolar formado por casi 700 alumnos y cuya dirección ha sido ejercida 
durante los últimos 16 años por la congregación religiosa de Las Escolapias, 
afirmaron que la noticia "nos ha pillado un poco por sorpresa", y aunque la 
fundación les ha enviado un mensaje de tranquilidad, reconocen que están 
"expectantes" y han convocado una asamblea extraordinaria para debatir este 
cambio de titularidad. Según destacaron, desde el Obispado les han asegurado 
que al menos, durante el próximo año, no se producirán cambios en la docencia y 
el personal , pero "lo que no sabemos es si se verá afectado el modo de enseñar a 
los niños, ya que las Escolapias llevan mucho tiempo vinculadas a la docencia de 
este centro y tienen una metodología pedagógica concreta". 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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