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Sra. Consejera de Educación:

Como Vd bien conoce, desde hace varios años he asistido desde Extremadura a las reuniones 
de la Permanente Estatal de Directores, nombrado en comisión de servicios por la Consejería, 
inicialmente por decisión del anterior Secretario General de Educación y, actualmente, por el 
Director General de Política Educativa, quien decidió mantener una línea de continuidad en 
este sentido.

En ellas he tenido la oportunidad de intercambiar experiencias, debatir temas educativos, a la 
vez que he podido transmitir a los Directores de otras Comunidades la realidad del modelo 
educativo extremeño con el objetivo de llevar la mejor imagen posible de Extremadura, hecho 
este que además está favorecido al partir de convicciones propias y personales.

En estos encuentros, que se celebran semestralmente, y a los que asisten Directores de todas 
las comunidades autónomas, se ha ido gestando un movimiento asociativo que desembocó 
recientemente  en  la  constitución  de  FEDADI  (Federación  Estatal  de  Asociaciones  de 
Directivos) que agrupa a más de 1200 directores de todo el territorio nacional.

A la  vista  del  movimiento  asociativo,  asumí personalmente el  compromiso de constituir  en 
Extremadura una asociación de directivos que pudiese integrarse en la Federación Estatal en 
un momento especialmente comprometido en el que tan sólo restaban por incorporarse a la 
Federación Castilla La Mancha, Extremadura y Cantabria, si bien en esta última funciona la 
Comisión  Permanente  de  Directores  como  órgano  asesor  de  la  Consejería  perfectamente 
regulado desde el punto de vista legal.  De esta manera ha nacido ADICEX (Asociación de 
Directivos de Centros Públicos de Secundaria de Extremadura).

ADICEX nace con el propósito de no convertirse en un sindicato de directivos ni en correa de 
transmisión de ninguna opción política;  por  el  contrario,  pretende contribuir,  desde nuestra 
perspectiva de técnicos educativos a la promoción y mejora de la calidad de la enseñanza en 
Extremadura, ofreciéndonos en todo momento a la Administración si nuestra experiencia puede 
ser útil.

Esta Asociación aún no ha sido presentada a los medios de comunicación, sindicatos ni otras 
asociaciones por cuanto entendíamos que la mínima cortesía nos obligaba a hacerlo en primer 
lugar a la Consejería.

Por esta razón, nos gustaría tener un encuentro personal con Vd para presentarle la Junta 
Directiva de la Asociación, sus fines y objetivos.

Esperando que esta iniciativa  sea de su interés y en espera de que nos reciba,  le saludo 
afectuosamente.

Fdo. Manuel Acedo Ramos
Presidente de ADICEX


