
Estimadas familias: 

Bienvenidas un año más a nuestro colegio, todo el claustro de profesores 

queremos dar una grata acogida a todas las familias que habéis deposito en nuestras 

manos parte de la EDUCACIÓN de vuestros hijos e hijas, sabemos de la importancia de 

este objetivo y vamos a poner todas nuestras fuerzas para que este proceso sea una 

realidad, de igual modo queremos agradecerles el trabajo que están haciendo en casa y 

animarles a que continúen por esta senda, ya que la verdadera EDUCACIÓN es aquella 

en la que todo formamos parte, así mismo les agradecemos por comprender y apoyar 

nuestra labor docente que no tiene otro sentido que la educación integral de vuestros 

hijos e hijas. 

Llevamos varios días debatiendo, coordinándonos y preparando este curso 

escolar y hemos decidido añadir diferentes proyectos para intentar mejorar nuestra labor 

docente y aumentar nuestra oferta educativa, para este curso nos planteamos los 

siguientes retos: 

 Proyecto CARMENTA: Destinado para los alumnos de 3º y 5º para este 

curso y de 3º a 6º para el año que viene, este proyecto tiene como 

finalidad, mediante la adquisición de tabletas y paneles interactivos, una 

educación digital y ajustada a la realidad de nuestro tiempo. 

 Proyecto “Patrullas de patio, patrullas de amigos” Destinado al alumnado 

de 6º de primaria, mediante una formación previa en resolución de 

conflictos, los alumnos y alumnas de sexto se van a convertir en 

mediadores de conflictos que sucedan en el recreo, mediante la 

supervisión de la orientadora y las maestras y maestros del centro. 

 Proyecto “Centro sostenible” Destinada a los alumnos de 4º de primaria, 

el objetivo de este proyecto es mejorar y asumir los conceptos de 

reciclaje, consumo responsable y concienciación medioambiental. 

 Proyecto “Jóvenes periodistas” Orientado a los alumnos de 5º de 

primaria y mediante este proyecto queremos potenciar la competencia 

lingüística. 

 Proyecto “40 Aniversario” Para conmemorar esta efemérides vamos a 

realizar un proyecto destinado a potenciar la identidad escolar de los 

actuales y antiguos alumnos/as , mediantes acciones divertidas y 

pedagógicas en las que puedan participar toda la familia. 

 A todos estos proyectos hay que añadir los que ya venimos haciendo 

desde hace algunos años como son “La docena”, “Las Miniolimpiadas”, 

“Los juegos tradicionales de patio” y la “hora de lectura”.  



La mejora del centro no es solo pedagógica, sino también en recursos e 

infraestructura. Esto nos supone una unión continua con el Ayuntamiento y la 

administración, esta relación es fantástica y continua, es cierto que siempre nos quedan 

cosas que mejorar y otras que irán surgiendo, pero todas las instituciones estamos en el 

mismo camino, el de la mejora educativa.  

Es importantísimo en todo proceso de enseñanza, la asistencia diaria de los niños 

y de las niñas, la puntualidad, su continuidad en el trabajo y un seguimiento constante 

de su aprendizaje. También es importante el desarrollo de los valores de solidaridad, de 

respeto… Como todos sabemos, nuestros hijos e hijas imitan, por lo tanto 

demostrémosles cómo se debe actuar cuando nos relacionemos con el centro, cuando 

nos relacionemos en la calle, cuando nos relacionemos en nuestra familia. 

“Demostremos la educación que tenemos con nuestro ejemplo”, si nosotros y 

nosotras lo hacemos, ellos lo harán. 

 Para terminar nos gustaría decir que la EDUCACIÓN no es un don sino un 

conseguido diario al que llegamos entre todos. JUNTOS SUMAMOS MÁS. 

 

        Un saludo. El colegio 


