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“Joseph”, para la mayoría de miembros de AESECE que le conocen, ha 

participado en 13 Asambleas Generales, entre 2002 y 2014 (de El 

Escorial a Barcelona) y participado con Anna Murillo en las sesiones de 

junta celebradas en Madrid a lo largo de todos estos años. 

Empezó como profesor de Historia en la sección Filial núm. 4 del 

Instituto Infanta Isabel de Aragón, en el Centro de Estudios Montseny, 

propiedad de una Cooperativa de viviendas con inquietudes sociales, 

que quería corresponder a las necesidades de escolarización en un 

barrio en expansión a mediados de 1960 en Barcelona. 

Las primeras clases, en el año 1974, las impartió a un alumnado 

femenino como correspondía a la época, pronto sería el responsable 

del Bachillerato del Centro y empezó a asistir, a mediados de los 80, a 

las asambleas de la Associació de Directius de les Antigues Seccions 

Filials dels Instituts de Batxillerat de Catalunya bajo la presidencia de 

Josep Jarque, con Lluís Moya de secretario técnico. Ya no eran 70 los 

centros que impartían bachillerato, con la LEG, 32 de ellos habían 

optado por centrarse en la ESO. En la asamblea de 1987 recuerda que 

se habló del “Libro Blanco de las Filiales” y de la existencia de una 

asociación constituida unos pocos años antes llamada A.E.S.E.C.E, que 

aglutinaba a los centros por entonces homologados, procedentes de 

las anteriores Secciones Filiales. 

En el curso 88-89 se incorporó, juntamente con Miquel García 

Casaponsa de la Escola Pia St. Antoni, como nuevos vocales en la Junta 

presidida por Josep Jarque. En 1992, con motivo de los Juegos 

Olímpicos de Barcelona, se celebró en la ciudad condal la primera 

asamblea fuera de Madrid de la Asociación, y fue también el primer 



contacto de todos los miembros de la Junta Catalana con los miembros 

de la Asociación de toda España. 

Como miembro de la Junta de Directius de Centres Concertats participó 

en las actividades propias de una asociación que representaba y 

defendía, en lo posible, la identidad y singularidad de un colectivo 

plural metodológica e ideológicamente. La asociación estaba y está 

formada por centros de titularidad confesional y por centros laicos. 

En el año 2002 relevó al incansable, activo y siempre dispuesto a la 

colaboración, Josep Jarque y asumió la dirección de la ADCCBC         

(Asociación de directivos de Centros Concertados de Catalunya) con 

una junta muy renovada  y en la que participarían Anna Murillo (escola 

Anna Ravell), Josep Alemany (escola Pia Sant Antoni), Montserrat Farré 

(Sda Família d’Urgell) y Josep Fatjó (Jesuïtes El Clot). Dejó la 

presidencia de la Asociaciación en 2013 en la que se habían integrado 

Joan Hueso (escola Vedruna Gràcia), Ramón Beringues (escola Pia Sant 

Antoni) y Trinitat Castellví (escola L’Esperança). 

La asociación, en este período, participó en los diferentes debates 

educativos que se han producido por el continuo cambio de leyes, ya 

sea en el marco español -como fueron las aportaciones del 2004 a los 

debates sobre “una educación de calidad para todos y entre todos”-, o 

las intervenciones en el desarrollo de la Ley Catalana de Educación 

(LEC). 

Al mismo tiempo, en los distintos contactos mantenidos, ha dado a 

conocer la existencia de AESECE a las distintas consejerías 

responsables de la enseñanza en Catalunya: Sra. Carme Laura-Gil, Sr. 

Josep Bargalló, Sra. Marta Cid, Sr. Joan Manuel del Pozo (bien conocido 

por sus aportaciones en la Asamblea de Córdoba), Sr. Ernest Maragall 

i la Sra. Irene Rigau (también conocida por los asistentes, ya que les 

recibió en el Parlament en el transcurso de la 54ª. Asamblea del año 

2014).  

A lo largo de sus años dedicados a la dirección del C.E.Monteny y como 

presidente de ADCCBC y vicepresidente de AESECE, ha centrado buena 

parte de sus esfuerzos  a intentar dar sentido, reconocimiento y 

responsabilidad  al Bachillerato, así como a las distintas etapas 

educativas, participando también como representante de los “Centros 

Concertados”, en el Consell Superior d’ Avaluació de Catalunya.  

Podríamos señalar que ha publicado en Ed. Graó: “Francesc Curet: La 

II República”, distintas experiencias interdisciplinares con alumnos de 

Bachillerato, como la que obtuvo “Premio Ramon Llull” 1985 de 

experiencias en el campo educativo, sobre Sant Romà (finca romana 

en Tiana), “Cuadernos de pedagogía” recogió la referida al Modernismo 

en Barcelona, o la de las cartas entre Unamuno y Maragall.  La revista 



“Guix” publicó un estudio sobre la Guerra Civil a través de las obras 

literarias o el Teatro como actividad formativa y lúdica en BUP.  

Actualmente sigue con interés la realidad educativa, y dedica buena 

parte de su tiempo a redactar un blog tiulado: Perles negres, perles 

blanques, que le permite, a partir de documentación contrastada, 

reflexionar sobre distintos momentos educativos y especialmente 

aquellos relacionados, política y lingüísticamente, entre Cataluña y 

España. 

Josep es un reconocido profesional de la educación y un excelente 

educador pero sobre todo es nuestro amigo. Gracias a su dedicación y 

compromiso hemos podido compartir inquietudes y contribuir 

modestamente pero activamente en el desarrollo de los pilares 

educativos de nuestro país. Estamos orgullosos del camino recorrido y 

convencidos que desde otras fórmulas de participación seguiremos 

trabajando juntos por un marco educativo caracterizado por la equidad 

y la inclusión. 

Moltes gràcies, Josep! 

 

 

 

 

 

 

 


