Querida familia:
Como sabéis, la nueva ley de educación (LOMLOE) tiene una orientación contraria a la libertad
educativa y la educación concertada y, por ello, ha levantado una gran polémica. Entre las
medidas de la nueva ley, figura una disposición adicional que deniega el concierto a los colegios
de educación diferenciada. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra está
estudiando la aplicación de la nueva ley en la comunidad foral.
Como es preceptivo, el Departamento ha hecho pública la resolución que permite a los colegios
solicitar los conciertos de Educación Primaria. Por medio de esta carta, os anunciamos que el
Colegio Irabia-Izaga ha presentado la solicitud a dicho concierto y, a fecha de hoy, el
Departamento no ha resuelto las solicitudes. Si el concierto no fuera renovado tenemos la
intención de recurrirlo. Nos mueve nuestra convicción de que el concierto es un derecho que
asiste a las familias para educar a vuestras hijas e hijos en el modelo que habéis elegido.
El Tribunal Constitucional, en sentencia de abril de 2018, afirmó literalmente que los colegios de
educación diferenciada tienen derecho a “acceder al sistema de financiación pública en
condiciones de igualdad con el resto de centros educativos”. Por ello, consideramos que hay
argumentos jurídicos sólidos para defender que esa disposición adicional es inconstitucional.
Además, las familias elegisteis en su día un proyecto educativo para que vuestros hijos e hijas
estudiaran en unas condiciones concretas y, por lo tanto, consideramos que, de acuerdo con el
principio de confianza legítima que tiene relevancia constitucional, esos alumnos y alumnas son
titulares del derecho a recibir esa educación, hasta el final, en el centro que en su día eligieron.
Irabia-Izaga nació con vocación de ser un colegio accesible a todas las familias y se mantendrá así
porque está en la base de su espíritu fundacional. En este momento nuestra prioridad es ofrecer
la mejor educación posible a vuestras hijas e hijos, cuidar con esmero la promoción del próximo
curso y defender vuestro derecho a elegir en todos los ámbitos. Para todo ello os pedimos
vuestro apoyo.
Os seguiremos informando de cualquier novedad que surja al respecto.
Un cordial saludo,
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