
 NOTA DE PRENSA 
 

ENRIQUE ENCABO CEBRIÁN, NUEVO PRESIDENTE DE 
ESCUELAS CATÓLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 
El 14 de noviembre La Asamblea La Asamblea de Titulares de Escuelas Católicas de 
Castilla-La Mancha designó a Don Enrique Encabo Cebrián, nuevo presidente de esta 
organización, sustituyendo a Doña María Eugenia Tomás Ruiz, que hasta ahora 
desempeñaba esta responsabilidad. 
 

 El colegio San Juan Bautista de Toledo acogió ayer la Asamblea de Escuelas 
Católicas de Castilla-La Mancha. 

Tras el saludo inicial y la oración de la nueva 
Secretaria Autonómica Sor María Isabel 
Herrero Alía, la Consejera de Educación, 
Dña. Rosa Ana Rodríguez, agradeció la 
oportunidad de participar en la Asamblea y 
el trabajo de nuestros centros educativos al 
servicio de la sociedad. Dña. Rosa Ana 
Rodríguez hizo alusión a la labor que 
realizan nuestros colegios como pioneros en 
proyectos de inclusión, impulsando la 
igualdad de oportunidades de nuestros 
alumnos.    

                La Asamblea ratificó a los representantes provinciales de Escuelas 
Católicas, designando como Vicepresidenta a la nueva Secretaria , Sor María Isabel 
Herrero Alía; también referendó por unanimidad la candidatura de Don Enrique Encabo, 
que de este modo, asume la Presidencia. Anteriormente, además del ejercicio de 
numerosas responsabilidades, ha sido miembro de la Junta Regional de Escuelas 
Católicas.  

 

Don Enrique Encabo Cebrián es padre de tres 
hijos, Licenciado en Ciencias Religiosas,  
Especialista Universitario en Bioética por la 
Universidad Católica de Valencia y Delegado 
Diocesano de Relaciones Interconfesionales. 
Posee una dilatada experiencia profesional 
como profesor de Moral de la Persona en el 
Instituto Teológico de Albacete y como 
profesor y director en el colegio Diocesano de 
Albacete, liderando la coordinación 
pedagógica y general del centro.  

 

 

 



 

 

 

 

Su centro asume la compleja labor de atender a una comunidad educativa en 
riesgo de exclusión social, con una gran presencia de población inmigrante, donde se 

hace visible el compromiso de la Iglesia por la 
educación de los más desfavorecidos.  Enrique inicia la 
presidencia de Escuelas Católicas de Castilla-La 
Mancha con el propósito de destacar la unión de los 
centros católicos, teniendo presente el referente de 
Jesús de Nazaret y los valores que profesa la Iglesia 
Católica.  Señala que, en medio de una cultura cada 
vez más relativista, en la figura de Jesús resplandece “el 
esplendor de La Verdad” que alumbra el sentido más 
pleno de la existencia humana alentando el 
florecimiento de la semilla de esperanza que tanto el 
niño como el adolescente llevan sembradas en su alma. 

 

 Doña María Eugenia Tomás Ruiz , hasta ahora Presidenta de Escuelas Católicas de 
Castilla-La Mancha , se despedía agradeciendo a los centros, personal de ECCLM, su 

apoyo durante este tiempo de 
acompañamiento. Por su parte, Don Angel 
Camuñas, quien  ha estado ejerciendo la 
Secretaría durante ocho años, también 
manifestó su agradecimiento al servicio de dicha 
labor y ha deseado todo el éxito al nuevo 
presidente. Ambos seguirán comprometidfos con 
los fines de la Escuela Católica desde sus 
comunidades educativas.  

 

 

La Asamblea, por su parte, manifestó su reconocimiento y gratitud a María 
Eugenia Tomás Ruíz y Ángel Camuñas por su disponibilidad e implicación, tanto personal 
como de su institución en la educación cristiana. 

 

La jornada de trabajo concluyó con una reflexión 
sobre la co-educación afectivo-sexual impartido 
por la profesora Doña Elena Alonso Galindo, la 
presentación de un proyecto de aprendizaje-
servicio de la que pueden participar todos los 
centros  asociados a EECC e informaciones 
respecto a las novedades legislativas a tomar en 
consideración. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


