
 

 

 

1 de 2 

www.escuelascatolicas.es 

comunicacion@escuelascatolicas.es 

 
Tel.: 91 328 80 00 / 18 

 

 
Tel.: 91 328 80 00 / 18 

 www.escuelascatolicas.es 

comunicacion@escuelascatolicas.es 

  
 
 

FECHA: 12 de mayo de 2021 
ASUNTO: Día Mundial de la Educación Católica 

 
 

A LA ATENCIÓN DEL RESPONSABLE DE EDUCACIÓN 

NOTA DE PRENSA 

 

Cerca de 62 millones de niños en el mundo están llamados a celebrar este día 

La escuela católica celebra mañana, 13 de mayo, 
el Día Mundial de la Educación Católica 

Para el Secretario General de Escuelas Católicas es una oportunidad para 
reconocer la labor de una escuela que ha sabido responder a la pandemia mundial 

 

Las diferentes organizaciones internacionales de la enseñanza católica han 
acordado, a propuesta del papa Francisco y como una iniciativa más para el 
desarrollo de un Pacto Educativo Global, celebrar un Día Mundial de la 
Educación Católica. Este año tendrá lugar mañana, 13 de mayo,y a partir del 
próximo año se volverá a festejar cuarenta días después de la Pascua de 
Resurrección. 
 
Este año, que será el primero, Escuelas Católicas ha animado a sus más de 1.900 
centros a que lo celebren comunicando el valor que como escuela católica aportan a 
su entorno, así como dando a conocer su compromiso con la transformación social y 
personal.  
 
Son muchos los escolares, profesores, equipos directivos, padres y comunidad 
educativa en general que están llamados a celebrar este Día Mundial, ya que la 
presencia de la educación católica en el mundo es muy amplia. Según el Informe 
Global sobre Educación Católica 2021 (https://es.globalcatholiceducation.org/global-
reports), 61,7 millones de escolares en el mundo estudian en centros católicos en 
etapas obligatorias, de los cuales 35 millones corresponden a la Educación Primaria y 
más de 6,5 millones en enseñanzas medias y superiores no obligatorias. Las 
escuelas católicas, asimismo, están especialmente presentes en países de bajos 
ingresos, donde uno de cada siete estudiantes de la escuela primaria está en una 
escuela católica. 

http://www.escuelascatolicas.es/
mailto:comunicacion@escuelascatolicas.es
http://www.escuelascatolicas.es/
mailto:comunicacion@escuelascatolicas.es
http://www.escuelascatolicas.es/
http://www.youtube.com/user/ECatolicas
http://www.facebook.com/escuelascatolicas
http://www.flickr.com/photos/escuelascatolicas
http://twitter.com/ecatolicas
https://www.instagram.com/ecatolicas/
https://issuu.com/escuelascatolicas
https://www.slideshare.net/escuelascatolicas/
https://open.spotify.com/user/escuelascatolicas
https://es.pinterest.com/ecatolicas/


  
 

 

2 de 2 

www.escuelascatolicas.es 

comunicacion@escuelascatolicas.es 

 
Tel.: 91 328 80 00 / 18 

 

 
La celebración de este Día Mundial es una oportunidad para que la escuela católica 
afiance su compromiso para una fraternidad universal y una nueva evangelización, 
respondiendo así al llamamiento del Papa para un Pacto Educativo Global. Se trata, 
además, como señala el secretario general de Escuelas católicas, Pedro Huerta, de 
una ocasión para que “en todo el mundo demos gracias por la misión evangelizadora 
de la escuela de ideario católico y además visibilicemos un modelo educativo que ha 
sabido responder a la complejidad de la situación derivada de la pandemia mundial 
por el coronavirus”. 
 
 
Sobre Escuelas Católicas 
Escuelas Católicas (EC) es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos 
(FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). FERE-CECA asocia desde 1957 a los titulares de los centros educativos y EyG 
los representa en su vertiente empresarial desde 1989. Actualmente integra a 1.976 centros educativos católicos, la mayoría con 
algún nivel concertado. Gran parte de ellos son centros integrados, es decir, que cuentan con más de una etapa. Si separamos 
por niveles educativos hablaríamos de 1.756 centros de Educación Infantil, 1.704 de Educación Primaria, 1.641 de Educación 
Secundaria (ESO o FP Básica) y 776 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior, es decir, de 5.877 entidades 
pedagógicas. En ellos se educan 1.216.907 alumnos y hay 102.948 trabajadores, de los que 83.682 son docentes. 
Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo y el 58% de la enseñanza privada concertada, lo que la 
convierte en la organización más representativa de este sector. 
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