¿Quiénes somos?
La “Asociación de Padres de Alumnos y
Amigos
de
la
Educación
Católica
Tradicional - Santo Domingo
de Guzmán” (APAA Santo
Domingo de Guzmán), es
una asociación legalmente
constituida
en
España
(inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones
con el número 612.823),
formada por un grupo de
padres
–y
amigos
interesados– que deseamos
promover y dar a nuestros
hijos
una
educación
plenamente
católica
y
tradicional.
Para la consecución de sus
fines la Asociación está
promoviendo la creación de
un colegio cerca de Madrid
que académicamente correrá
a cargo de las Madres
Dominicas
de
Brignoles
(orden religiosa que ha
fundado en las últimas
décadas numerosos colegios
en Francia y Argentina que
gozan de un enorme prestigio
por
su
notable
nivel
académico) y que esperamos
que, con la ayuda de Dios,
pueda abrir sus puertas en el curso
académico 2020/2021.

¿Por qué un colegio
católico tradicional?
Porque como padres y católicos no
podemos ignorar que la legislación

decadencia moral que la invade y que
inevitablemente afecta a los planes de
estudio y, en mayor o menor medida,
también al profesorado de todo tipo de
colegios, tanto públicos como privados y
concertados.
No estamos dispuestos a que
nadie
experimente
con
nuestros hijos y, por ello,
asumiendo
nuestra
responsabilidad como padres
que queremos la mejor
educación
para
ellos,
consideramos imprescindible
crear
una
escuela
económicamente
asumible
para cualquier familia media,
académicamente prestigiosa
y que garantice a nuestros
hijos que la necesaria
consecución
de
las
titulaciones
académicas
oficiales no implique violentar
nuestra conciencia de padres
católicos.

¿Dónde y cuándo?

educativa española es perniciosa para
nuestros hijos, tanto por su baja calidad
académica, como –sobre todo– por la

Con la ayuda de Dios y la
generosidad de todos los que
estén dispuestos a poner su
granito de arena para que
este proyecto sea una
realidad, se podrán comprar
los dos inmuebles que servirán como
residencia de las Madres Dominicas y de
los estudiantes (un amplio edificio de dos
plantas y 800 metros cuadrados, en buen

estado, con 14 amplias habitaciones con
baño individual, oficinas, cocina, comedor,
etc.) y como colegio (un enorme edificio a
reformar, de 1.300 metros cuadrados de
aulas, baños, vestuarios, etc.). Ambos
edificios están construidos sobre una
superficie de 15.000 metros cuadrados a
las afueras de Méntrida, justo antes de la
entrada al casco urbano, y cada uno de
ellos se vende por 125.000€.
Es decir, por 250.000€ (a lo que habría que
sumar la cantidad necesaria para reformar y
amueblar todo, lo que supondrá unos
100.000€
más)
tendríamos
unas
instalaciones magníficas que se comprarían
bajo la condición de la concesión de todos
los permisos y licencias necesarias.

todo estará en orden en un plazo máximo
de 6 meses desde que presentemos el
proyecto.
Si disponemos de la financiación suficiente
–para lo que apelamos a su generosidad–,
la compra se efectuaría a principios de
2019 a fin de que puedan comenzar las
clases de Educación Infantil y Primaria en
el
curso
académico 2020/2021,
y
posteriormente las de Secundaria.

¿Cómo nos puedes ayudar?
Cualquier ayuda, sea del tipo que sea, será
bienvenida y agradecida. Desde las
necesarias oraciones o la más sencilla
colaboración personal para acondicionar los
edificios, hasta la donación de cualquier
cantidad de dinero, por modesta que sea,
será un ladrillo más en esta gran obra que
ayudará a la sana formación de los niños.
Hemos abierto una cuenta corriente en el
Banco Sabadell en la que se pueden
ingresar los donativos:

ES79-0081-5250-8600-0150-2157

Actualmente estamos terminando de
gestionar todos los trámites administrativos
y las autoridades –tanto municipales como
autonómicas– nos han garantizado que

Colegio “Santo
Domingo de
Guzmán”

El primer colegio
católico tradicional de
España, un proyecto a
punto de convertirse en
realidad…
Se ubicará en Méntrida (a 48 kms.
de Madrid por la A-5), estará a
cargo de las Madres Dominicas de
Brignoles y –con la ayuda de Dios–
iniciará las clases (Educación
Infantil, Primaria y –gradualmente–
Secundaria) el curso 2020-2021.

