
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·legi Sagrada Família (El Masnou). 

Modificación de la oferta educativa y proceso de transformación. 
 

24 de febrero de 2021. El Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell, Titular del Colegio Sagrada 

Família de El Masnou, informa a la Comunidad Educativa en particular y a la población en general, del cierre 

parcial y del proyecto de transformación del centro. La decisión tomada, que explicamos a continuación, 

ha sido el resultado de un largo camino de discernimiento, reflexión y búsqueda de soluciones. 

La historia de la Congregación no se puede explicar sin este Colegio. Gran número de hermanas han 

comenzado aquí su vida religiosa; durante sus más de cien años de vida, ha sido una presencia significativa 

para la comunidad de El Masnou en la educación de muchas generaciones de niños y jóvenes; muchas 

hermanas han dado la vida aquí, amando y sirviendo, a ejemplo de Madre Ana María Janer 

Hemos acompañado al Colegio en las distintas etapas de su historia, y muy especialmente a las personas 

que han ejercido como representantes de la Titularidad y Equipos Directivos nombrados por la Congregación, 

sumamente comprometidos con la misión y gestión del mismo. 

En los últimos tiempos, de forma sostenida y responsable, hemos procurado buscar diversas soluciones al 

descenso en la matrícula en Educación Infantil y Primaria, provocada fundamentalmente por la baja 

natalidad, la creación de la oferta educativa pública y la ubicación del centro en la población. Situación 

especialmente difícil a partir del momento en que la propia administración decidió no concertar los niveles 

educativos con menos alumnos. Varios años, tras los cuales, constatamos esta realidad irreversible. 

Pese a todas las dificultades, todo el personal del Centro ha seguido trabajando hasta más allá de lo exigible, 

robando tiempo y energía a su familia y su vida personal, para seguir haciendo viable este proyecto, atractivo 

para nuevas familias y recuperar así el concierto educativo. En ese empeño, hemos visto con emoción cómo 

esta escuela, año tras año, fortalecía su propuesta pedagógica, se hacía profundamente coherente, haciendo 

de ella una casa para todos sin distinción, y trabajando de manera ejemplar por los preferidos de Ana María 

Janer, los que más nos necesitaban. Sin embargo, año tras año ha ido disminuyendo la matrícula del centro 

en los niveles de educación infantil y primaria, lo cual ha supuesto la pérdida progresiva del concierto 

educativo en estos niveles educativos. 

Demanda de Formación Profesional. A pesar de esta situación en los cursos más pequeños, contemplamos 

con esperanza la demanda que las familias hacen de la ESO. Asimismo, somos conscientes de que, en los 

últimos años, un número importante de alumnos demandantes de estudios post-obligatorios de formación 

profesional quedan sin la plaza deseada. 

Como institución Titular, nos es imposible continuar sosteniendo económicamente el déficit que provoca 

la falta de concierto educativo generada por las causas antes expuestas. 



Los centros educativos y asistenciales del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell están presentes en 11 países. 
Fieles al carisma de la Beata Ana María Janer, educamos a nuestros alumnos desde el amor y el servicio, 

especialmente sensibles hacia quienes más lo necesitan. 

Por todo lo dicho, queremos comunicar que la previsión para el próximo curso 2021-2022 es: 

• No ofertaremos los niveles de Infantil ni los tres primeros cursos de Primaria. 

• Mantendremos en funcionamiento 4º, 5º y 6º de Primaria. 

• Mantendremos la oferta en ESO, apostando por la sostenibilidad futura de esta etapa. 

Estamos estudiando con otras instituciones y organizaciones, la posibilidad de añadir a la oferta en ESO en el 

Colegio una nueva de Ciclos Formativos, muy necesarios en la zona, y que darían proyección y profundidad 

al proyecto educativo. 

Lamentamos mucho esta situación y, sobre todo, asumimos que esta decisión afecta directamente a personas 

que perderán sus puestos de trabajo. Como Institución Titular, nos comprometemos a acompañar de la 

mejor manera posible la situación de cada uno de los afectados y a proceder en todo dentro el marco legal 

correspondiente. 

Agradecemos de corazón a las familias afectadas por este cierre parcial la elección que en estos años han 

hecho de esta escuela y su Proyecto Educativo y la confianza depositada en nosotros. Día tras día, nos 

confirmáis nuestra creencia en que luchar por una educación al estilo de la Sagrada Familia de Urgell está 

llena de sentido. Sentimos mucho no poder seguir ofreciéndoos nuestro proyecto a vosotras y vuestros hijos. 

La Administración pública garantiza la reubicación de todos ellos. 

Finalmente, agradecemos profundamente a toda la Comunidad Educativa el camino que juntos hemos hecho 

hasta aquí y el que tenemos por delante, y la comprensión de todos sobre la situación presente y las 

decisiones tomadas. Queremos destacar el gran compromiso, entrega y esfuerzo manifestado por la 

representación de la Titularidad, el Equipo Directivo y el personal docente y no docente, particularmente en 

los últimos años, que han sido tan difíciles. 

Contamos con todos los miembros de esta Comunidad Educativa, y con todos los antiguos alumnos, 

antiguos docentes, amigos y vecinos en general de El Masnou, para que esta información sea transmitida 

según el contenido de este comunicado y así, desde la mejor disposición de cada uno, se pueda desarrollar 

este proceso con serenidad y responsabilidad. 

Pedimos por intercesión de la beata Madre Ana María Janer la bendición de la Sagrada Familia para todos y 

le confiamos este difícil momento del Colegio Sagrada Família de El Masnou. 

Quedamos a disposición para cualquier duda o consulta: 

• Gobierno General del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell.  Consejera General 
Victoria Bertrán Vilaseca: victoria.bertran@safaurgell.org 

• Equipo de Titularidad del Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgell. Coordinador Miguel 
Salamanca Fernández: miguel.salamanca@safaurgell.org 

 

 

Madre Laura Garione, Superiora General 
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