Manifiesto por la continuidad de «La Enseñanza»
Los alumnos, antiguos alumnos, profesores y padres del Colegio de la Enseñanza nos
hemos reunido hoy para manifestar nuestra firme voluntad de luchar por la pervivencia de un
centro en el que se han formado muchas generaciones de cántabros a lo largo de sus más de
150 años de existencia.

La intención de la Compañía de María de renunciar a su compromiso educativo ha
sido un jarro de agua fría para toda la comunidad escolar, que creía firmemente en un
proyecto que ahora está celebrando en todo el mundo sus 400 años de historia.

Nos podíamos haber rendido, pero hemos decidido presentar batalla porque la victoria,
que estamos seguros de lograr, será la de todos los que creemos necesario un proyecto rico en
valores para formar ciudadanos libres y responsables.

•

Los alumnos estamos decididos a luchar por nuestro futuro en el colegio y aprovechar
este tiempo de formación para ser buenas personas y profesionales que contribuyan a
una sociedad más justa y solidaria.

•

Los antiguos alumnos no podemos olvidar los valores que durante años la Compañía
de María nos ha inculcado y que ahora parecen haberse evaporado en aras de otros
intereses más oscuros.

•

Los profesores nos sentimos defraudados porque se quiere romper nuestra tarea
docente, nuestro compromiso con un proyecto educativo en el que creemos y por el
que hemos estado trabajando, en algunos casos hasta 40 años.

•

Las familias que confiamos en un proyecto para la educación de nuestros hijos, nos
encontramos decepcionados ante la actitud incomprensible de la orden religiosa titular
del colegio.

Sin embargo, no nos vamos a rendir.

El Ayuntamiento de Santander se ha comprometido a no facilitar ninguna extraña
operación urbanística y está dispuesto a cambiar el plan general de ordenación urbana para
que quede clara su postura en defensa de la permanencia del colegio.

La Consejería de Educación se ha mostrado dispuesta a apoyar que el centro siga
funcionando con total normalidad durante los próximos cursos y apuesta por su viabilidad
futura.

Profesores, padres y alumnos hemos creado una Coordinadora y estamos trabajando en un
plan de viabilidad para que La Enseñanza siga siendo una realidad. Nuestra voluntad es firme.
Sabemos que la razón está de nuestra parte y contamos con apoyos como el de los vecinos y
comerciantes de la zona, que no desean perder un centro educativo de referencia.

Lo único que nos falta es que la Compañía de María no nos niegue la posibilidad de seguir
con este proyecto educativo. No deben irse por la puerta de atrás con la sombra de un
pelotazo, cuando pueden hacerlo, si quieren, con la dignidad que su vocación religiosa les
exige.

El clamor es grande. Queremos que el colegio de La Enseñanza continúe vivo como hasta
ahora y estamos dispuestos a luchar para conseguirlo.

