Octubre, 2013

Estimados amigos,
Os dirijo estas líneas para comunicaros que tras unos cuantos años trabajando en distintos puestos en EASSE, dejo ahora la Dirección General y pasaré a la Presidencia Honoraria de nuestra Asociación.
Desde que en el año 2005 comenzamos a trabajar en la defensa y la promoción de la
Educación Diferenciada en España y en Europa se han logrado avances importantes, se
han promovido los congresos internacionales de Barcelona, Roma,Varsovia y Lisboa; y se
han puesto en marcha diversos grupos de trabajo en diferentes áreas.
A su vez EASSE ha estado presente en la mayoría de los congresos internaciones de las
principales asociaciones mundiales que persiguen fines similares a los nuestros. Un hito
importante ha sido el haber convocado en el Congreso de Lisboa 2013, por vez primera
en la historia, a todos los responsables de dichas organizaciones, la mayoría de los cuales
participaron en una interesante mesa redonda.
En esta última etapa, se ha desarrollado una nueva Web y se está trabajando para que
EASSE sea conocida en el ámbito educativo a nivel mundial. Un objetivo, en este sentido,
será nuestro próximo Congreso EASSE que tendrá lugar en Londres, en la primavera de
2015.
A partir de ahora, Ricardo Gay Férriz se hará cargo de la Dirección General. Trabajamos
juntos desde 2008, y más estrechamente desde 2011. Y seguiré colaborando con él y
con EASSE en todo lo que haga falta y pueda. Ricardo cuenta con la experiencia de haber
dirigido cuatro colegios, de haber promovido varios proyectos internacionales y de ser
un apasionado de la educación diferenciada.
Agradezco a todos la ayuda y colaboración que habéis prestado a EASSE y os animo encarecidamente a que sigáis impulsando, en la medida de vuestras posibilidades –y más-, la
educación diferenciada.
Un cordial saludo,

Josep Maria Barnils Domingo
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