Pozuelo de Alarcón a 6 de septiembre de 2019
Estimados todos:
El próximo día 9 de septiembre comenzamos plenamente nuestro
curso escolar. Como siempre se abre ante nosotros una amplia gama de expectativas a
las que entre todos procuraremos dar respuesta. Va a ser un curso marcado por varias
novedades dentro de nuestra Comunidad Educativa, que paso a numerar:
Cambio en las direcciones. Como ya anunciamos al acabar el curso pasado
D.Alberte Velo, deja nuestro colegio para asumir la Dirección de colegio Calasanz de
Coruña. Desde aquí quiero agradecer los cuatro años que ha compartido con nosotros y
el esfuerzo realizado para que el colegio siguiera creciendo y poniéndose al día en todo
lo referente al mundo educativo. Se iniciaron muchos proyectos en los que seguiremos
trabajando para que nuestro centro siga siendo un referente.
Damos la bienvenida a D.José Antonio Valverde, procedente de nuestro colegio
Calasanz de Salamanca, que asumirá la Dirección General del Centro y la pedagógica
de Secundaria y Bachiller. Le avalan sus años de dirección en el colegio de Salamanca
así como en el Summer School de Villacarriedo, donde seguro que muchos de vosotros
le pudisteis conocer.
Asimismo, al inicio de curso, Dñª Bárbara Grau, directora de Infantil y Primaria,
estará de baja por maternidad. Durante este tiempo asumirá dicha responsabilidad
Dñª Laura Sierra, Jefa de Estudios.
Obras en el colegio. En nuestro empeño de mejora continua de las
instalaciones, seguimos realizando obras en el centro que redundan en beneficio de
todos. Hasta ahora hemos procurado siempre realizar las obras en periodos
vacacionales para no interferir la marcha del centro. Las que han comenzado al
finalizar el curso pasado, son obras de profundo calado y que no se pueden realizar en
un verano. Esto supone que a lo largo del curso tendremos que convivir con ellas,
procurando que interfieran lo mínimo en la marcha del colegio. A pesar de todo,
supondrá cierta incomodidad, especialmente por la reducción de espacio, pero sin
descuidar en ningún momento las medidas de seguridad. Quiero desde aquí hacer una
llamada a la colaboración y comprensión de todos los miembros de la Comunidad
Educativa ante las dificultades e incomodidades que suponen las obras, sabiendo que
es algo necesario para todos, y en lo que todos tenemos que colaborar.

Todo el servicio de oficinas, como podrán observar, está ubicado a la entrada del
recinto escolar, y desde allí se atenderá a las familias.
Las entradas y salidas al centro se harán como siempre, si bien este curso los vehículos
no podrán estacionarse en el recinto escolar. Se podrá acceder hasta las 8,30 para dejar
a los alumnos de guardería, pero a partir de esa hora no podrán entrar ni permanecer
en el centro los coches. Rogamos la colaboración de todos, pues son medidas tomadas
pensando en la movilidad y seguridad de los alumnos.
Lema. Cada año Escuelas Pías elige un logo con un lema. Para el curso 20192020, se ha elegido el que podemos ver a pie de página: Vive, con ese corazón. Con él
se nos quiere recordar que a lo largo del nuevo curso debemos vivir con optimismo
todo aquello que nos llegue; viviendo nosotros daremos vida a todos los que nos
rodean; y en una tercera acepción, recordar que Jesús vive y se hace compañero de
camino.
También vive en nosotros la Comunidad Cristiana. Por ello os invito a compartir
nuestra vida y nuestra fe todos los domingos y festivos en la Eucaristía Familiar
que tenemos a las 12 horas en el colegio. Es una manera de manifestar nuestra vida y
nuestro compromiso cristiano como la gran familia que pretendemos construir.
Que realmente el periodo que comenzamos sea para todos un curso lleno de
vida, sepamos transmitir la alegría de vivir y nos esforcemos entre todos por seguir
construyendo una Comunidad Educativa, que vive y tiene vida. Para ello pedimos la
intercesión de nuestro fundador S.José de Calasanz y como hizo él siempre con sus
obras, ponemos nuestro centro bajo la protección de la Virgen de las Escuelas Pías.
Deseando a todos un feliz curso, y quedando a vuestra disposición, recibid un cordial
saludo.

P.Enrique Rodríguez Varas Sch.P.
(Representante de la Titularidad)

