Cambio en representación legal y
oficina técnica de Consejería de ERE
La Consejería de ERE desea anunciar que Ana Calvo, actual Consejera de ERE ha
comunicado su cese como Consejera, representante legal y trabajadora de
FEREDE/ERE en la oficina técnica para el 31 de mayo de 2020, por un proyecto
familiar. Mariano Blázquez queda en su partida como representante legal y
responsable de la Consejería.
Ana continuará siendo voluntaria de la Consejería de ERE y Ferede como
miembro de la Junta Internacional de la cual forma parte en la organización
Intereuropean Commision on Church and School (ICCS), que representa los
intereses de organizaciones europeas que abogan por la Enseñanza Religiosa en
las escuelas en las instituciones europeas tales como Consejo de Europa u otras.
Ana desea expresar su agradecimiento, alegría y satisfacción por haber tenido el
privilegio de formar parte de este ministerio por 7 años y por haber visto tantos
cambios y crecimiento en esta etapa. Además desea dar las gracias por el trabajo
de equipo que tantas personas realizan para que la ERE tenga lugar en los
colegios e institutos de nuestro país....a los coordinadores de ERE autonómicos y
de provincias, profesores de ERE de Primaria y Secundaria, docentes del CSEE,
estudiantes del CSEE, padres, voluntarios y por supuesto a la Consejería de ERE
y toda la oficina de FEREDE.
Es un privilegio que la ERE se imparta en los colegios e institutos de nuestro país
y se enseñe la Biblia a tantos niños y adolescentes, mucho ánimo a todos en esta
tarea que el Señor nos ha encomendado.
Abrazos a todos,
Ana

La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma;
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Salmo 19

