
Ventura Blach, presidente de la
Associació Centres d’Ensenyament
de les Illes Balears (CECEIB), ha
sido elegido recientemente vice-
presidente de la Confederación Es-
pañola de Centros de Enseñanza
(CECE). En esta entrevista explica
la situación actual de los colegios
concertados y privados y su papel
esencial en la educación.

—¿Qué sector representa la As-
sociació Centres d'Ensenyament
de les Illes Balears?
—Associació Centres d'Ensenya-
ment de les Illes Balears (CECEIB)
es una patronal que representa a
centros educativos privados y con-
certados, así como centros de titu-
laridad laica o religiosa. En todos
nuestros centros y sus comunida-
des educativas (familias, padres,
docentes, alumnos) nos une un ob-
jetivo común: un educación de ca-
lidad basada en la innovación y en
los valores, con un servicio de pro-
ximidad hacia las familias de nues-
tros centros.
—¿Cuántos centros representa,
con la cantidad de alumnos que
ello implica?
—En estos momentos, representa-
mos a  centros educativos en
todo el ámbito de Balears,  de ellos
en Ibiza. Esto representa más de
. alumnos.
—¿Qué actividades llevan a cabo?
—Como patronal tenemos una ac-
tividad muy diversa: asesorar sobre
dudas y procedimientos a los aso-
ciados, visitar los centros de las dis-
tintas islas, negociar los acuerdos y
convenios con la Conselleriay otras
instituciones. También hemos cre-
ado el foro de debate en temas edu-
cativos, los Desayunos de la CE-
CEIB: Un cafè amb l’Educació. Este

año también se ha celebrado el pri-
mer congreso CECEIB en Ibiza, con
una excelente valoración.
—Para ustedes la formación es
muy importante, ¿qué servicios
ofrecen en este sentido?
—Nuestra sede está abierta a diario
y abarcamos temas que van desde
la atención jurídica a, como bien
apunta usted, la formación. El ob-
jetivo de los cursos presenciales y
online que organiza el CECEIB  es
formar a docentes y directivos para
mejorar la calidad de la educación.

Por ejemplo, en los últimos meses
se han celebrado las jornadas de in-
novación educativa y las jornadas
de  metodología emergente. Y, para
los proximos meses, se desarrolla-
ran unas jornadas para equipos di-
rectivos y otras de pastoral. Tam-
bién disponemos de una bolsa de
profesores que distribuimos entre
nuestros centros. Aquellas perso-
nas interesadas pueden consultar
en la página web www.ceceib.es

toda nuestra oferta formativa y
nuestros servicios.
—Antes nos comentaba el tema
de los ‘Desayunos de la CECEIB:
Un cafè amb l’Educació’. ¿En qué
consiste exactamente?
—Se trata de una iniciativa que pu-
simos en marcha el año pasado y en
la que el debate y la opinión en el
sector de la educación son los gran-
des protagonistas. Va dirigido a
equipos directivos y a personas vin-
culadas con el mundo educativo y
pretenden ser un punto de refle-

xión y debate sobre las principales
cuestiones. El próximo café se cele-
brará en el  de marzo y contará con
la  presencia de Manuel Magdale-
no Peña, Director General del Co-
legio del Salvador.
—Después de un año, ¿cual  es la
situación de la renovación de
conciertos?
—Después de largas negociacio-
nes, se han renovado los conciertos
para  años. Evidentemente, ha ha-

bido decisiones en las que no he-
mos estado de acuerdo, pero al fi-
nal siempre llegamos a un punto en
común con la Conselleria.
—¿Qué cree que puede aportar
como miembro del comité ejecu-
tivo nacional del CECE?
Creo que es una muy buena opor-
tunidad para poder trasladar las in-
quietudes, los problemas y las opi-
niones del CECEIB a nivel nacional.
Suele pasar que muy a menudo no
llega la información de las Balears

al resto de la península, y creo que
es muy importante tener una re-
presentación que dé voz a los pro-
blemas educativos reales que vivi-
mos. 
—¿Qué plus ofrecen los centros
concertados a padres y alumnos?
—Nuestros centros ofrecen los va-
lores y la innovación como base
principal de una educación integral
de los alumnos. Ésto significa que
educar en valores se convierte en

una pauta clave para el futuro de
nuestras generaciones pero, tam-
bién, en base al conocimiento de
idiomas y la innovación. Las nue-
vas tecnologías, Internet, redes so-
ciales,... han supuesto un cambio
de modelo y al profesorado se le
debe continuar ofreciendo la for-
mación adecuada para estar al mis-
mo ritmo que la sociedad y hacer
que el proceso de aprendizaje no se
convierta en obsoleto.
—¿Qué retos debe encarar la edu-
cación concertada?
—Creo que debemos huir de las eti-
quetas de buenos y malos entre
centros públicos y centros concer-
tados-privados. Bajo mi punto de
vista, lo que se debe hacer es velar
para garantizar el derecho consti-
tucional a las familias y padres para
poder garantizar la libre elección de
centro escolar para sus hijos. Re-
cordar que la pluralidad en la ofer-
ta educativa es un principio demo-
crático indispensable, y las escue-
las concertadas y privadas son una
oferta necesaria para garantizar esa
pluralidad.
—¿Qué pediría para el mundo de
la educación en un futuro?
—Pediría estabilidad, que es lo que
más necesita la educación. Tanto la
comunidad educativa como la so-
ciedad en general necesita que los
partidos políticos se pongan de
acuerdo y dejen de canviar las nor-
mas cada dos por tres. 
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“Las escuelas privadas y
concertadas son una oferta
necesaria para garantizar la
pluralidad educativa”
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“En todos nuestros centros nos une un objetivo común, un educación de calidad basada en  los valores”.
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