CEAAAEC

¿QUE ES CEAAAEC?
Es una Confederación Nacional sin ánimo de lucro que pretende agrupar a las
Asociaciones y Organizaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica.
Con una historia de casi 40 años, esta organización se ha ido adaptando a los nuevos
tiempos con el compromiso de perseguir los fines establecidos en sus estatutos.
¿QUÉ HACE CEAAAEC?
La fuerza de hombres y mujeres, educados en los aproximadamente 5.000 Colegios
Católicos de España.
Desde hace más de un siglo funcionan localmente Asociaciones de Antiguos Alumnos
muy activas en la ayuda mutua y el apoyo de las escuelas católicas, dando testimonio
cristiano. En 1960, el Papa Pio XII pidió a los antiguos alumnos de las escuelas católicas
dispersas por todo el mundo, que se agruparan para coordinar su acción. Después de
un trabajo preparatorio, se constituyó la Confederación Española de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAAEC).
CEAAAEC está adscrita a la Conferencia Episcopal Española (CEE) Inicialmente
reconocida por el Vaticano como Organización Nacional Católica, ONC y a
consecuencia de la disolución de estas (ONC) es una Asociación Pública de Fieles (A.I.D.
público).
CEAAAEC agrupa a los miembros adheridos de Federaciones Nacionales de Antiguos
Alumnos de la Enseñanza Católica.
FINES DE CEAAAEC:
CEAAAEC tiene dos finalidades prioritarias:
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a) La educación del hombre en los valores cristianos.
b) La promoción del hombre y su dignidad.

FINES DE LA CONFEDERACION
AYUDAR a los ORGANISMOS ASOCIADOS en la realización de sus propios fines y
estimular entre ellos las relaciones de entendimiento y ayuda mutua, basados en los
valores espirituales que animan a las Instituciones en las que se han educado sus
miembros.
PROMOVER la creación de ORGANISMOS LOCALES de Antiguos Alumnos de la
Enseñanza Católica, sin tener en cuenta raza o religión, para que se propongan como
meta ponerse al servicio de la Escuela y de la Sociedad.
FAVORECER en el plano nacional, el estudio, la afirmación y la difusión de la Doctrina
Cristiana sobre la Educación y, particularmente, sobre la “libertad de enseñanza”, en
un clima de respeto por las convicciones religiosas diferentes que puedan tener los
miembros de los Organismos Asociados.
SUSCITAR Y ESTIMULAR a todos los niveles (local, nacional) el compromiso y la
cooperación de los Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica para salvaguardar la
Dignidad de las Personas al
Servicio de la Comunidad Humana.
REPRESENTAR a sus miembros en todo lo concerniente a las iniciativas comunes en el
ámbito nacional.
SOSTIENE de firma permanente y en todas las circunstancias, a nivel nacional o
regional, las relaciones con los Organismos Internacionales, que se interesen directa o
indirectamente en
Los problemas de Educación y de Promoción de la Persona.
ESTA PROHÍBIDO toda injerencia directa en la vida de los Organismos Asociados, por
respeto a su autonomía, y se mantiene el margen de toda actividad ligada a partidos
políticos.
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