
Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto para informaros que se ha firmado un acuerdo, en virtud del 
cual los colegios Compañía de María y Santa Juana de Lestonnac de Ferrol traspasan su 
titularidad para integrarse en la red de centros de la Fundación Arenales.  
Como ya conocéis la situación es compleja y nos ha llevado a  buscar alternativas que 
garanticen el presente y el futuro de los colegios. 
Dicha situación supone una gran dificultad para seguir haciendo frente a la titularidad 
de los dos colegios y es por este motivo que nos vemos obligadas a hacer una 
restructuración de nuestras presencias.  

Arenales es una red educativa, de reconocido prestigio, que tiene presencia nacional e 
internacional. Actualmente cuenta con más de 30 escuelas en diversas ciudades. 

El cambio de titularidad será efectivo a partir del 1 de septiembre de 2023. Desde este 
momento se abre un periodo de colaboración y trabajo conjunto entre Arenales y 
Compañía de María con el objetivo de que la transición se haga de la mejor manera 
posible para toda la comunidad educativa.   

La Fundación Arenales se compromete, y la Compañía de María velará para que 
se garantice la misión educativa cristiana, se mantengan los puestos de trabajo 
del personal y que la gestión y dirección de los colegios tengan viabilidad a largo plazo.  

Esta red educativa tiene experiencia en procesos de cambio de titularidad y se ha 
caracterizado por saber adaptarse al contexto y dar respuesta a las necesidades de las 
familias. 

Queremos agradecer la implicación y trabajo del personal de los centros. También la 
confianza depositada por las familias que han elegido nuestro Proyecto Educativo. 
Pensamos y esperamos que esta noticia sea una oportunidad de seguir ofreciendo a la 
sociedad de Ferrol una educación de calidad. 

Recibid un cordial saludo. 

Compañía de María y Fundación Arenales 


