
AESECE es la única 
Asociación de 

Centros 
Concertados de 

Bachillerato en 
España. Afilia a más 
de 140 centros con 

150.000 alumnos. 
Llevamos desde 

finales de los años 
50 comprometidos 
con la mejora en la 

enseñanza y 
colaborando con la 

Administración para 
impulsar la calidad. 
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asociación: 
AESECE es la única asociación de centros educativos concertados de 
Bachillerato en España. 

colaboradoras:
Las Secciones Filiales de Instituto nacieron en los últimos años 50, como 
consecuencia del movimiento de población del campo a las ciudades. La 
Administración, sin recursos para atender a la población escolar en esas 
zonas marginales, se vio obligada a solicitar la cooperación de Institucio-
nes, la mayoría eclesiales. En ese momento, surgen las primeras Seccio-
nes Filiales de Institutos de Bachillerato, mediante acuerdos de colabora-
ción entre la Administración y Entidades Colaboradoras.

Desde entonces su existencia: 

a. constituye un ejemplo de colaboración entre la Administración  y 
la sociedad;  extendiendo los estudios de Bachillerato en zonas 
deprimidas de nuestro país.

b. es testimonio de una labor social por cuanto, excluyendo todo 
ánimo de lucro, estos centros han atendido, desde su origen, a 
una población escolar en condiciones de práctica gratuidad.

c. ha proporcionado y proporciona un considerable ahorro de 
fondos públicos a la sociedad española,  ofreciendo una educa-
ción de bajo coste.

entidades:
Más de 140 entidades educativas pertenecen a diferentes titularidades,  
instituciones religiosas y fundaciones. 

Nuestro funcionamiento como Asociación se rige por unos estatutos, en 
los que se recoge que los órganos de gobierno son los siguientes:

-       Asamblea General. 
-       Presidente y Junta Rectora. 
-       Comisión Permanente
-       Juntas Autonómicas

enseñanza:
Nuestros centros de AESECE ofrecen una enseñanza de calidad, gracias a 
la gran experiencia y la trayectoria en Bachillerato de todos estos años. Se 
proyecta hacia el futuro apostando por una educación abierta, justa e 
integradora.

Nuestras principales acciones son: 

-       Asesoría jurídica a los centros asociados.
-       Interlocución con la Administración educativa.
-       Realización de juntas autonómicas y Asambleas Generales.
-       Realización de cursos de formación.
-       Convocatorias de diferentes premios: (Premio a la Excelencia 

Educativa D. Laurentino Álvarez, Premio al Mérito Escolar), 

española: 
Nuestra Asociación está presente en 14 de las 17 Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabría, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco.


