SALUDA
Estimadas familias.
Un año más, tras estos meses de descanso, quiero aprovechar la ocasión que me brinda el
inicio de curso para dirigirme a todos vosotros con el deseo de compartir la ilusión de un
nuevo curso.
Siempre es emocionante para todos volver a empezar. Para vuestros hijos, reencontrarse con
sus amigos y compañeros de clase una vez más. Para los profesores que los acompañan en la
hermosa tarea de aprender, volver a ver a sus queridos alumnos, llenos siempre de vitalidad,
alegría y ganas de comerse el mundo, es un momento memorable. Y también para vosotros,
madres y padres, que tenéis fresco todavía en el recuerdo los primeros días de colegio, la
vuelta al cole es revivir en vuestros hijos vuestra propia infancia.
Comenzamos este curso con algunas novedades relativas a la mejora y mantenimiento del
centro y a la reorganización de espacios entre otras; pero quiero mencionar con especial
interés la puesta en marcha de una unidad concertada de Formación Profesional Básica en el
perfil profesional de Informática y Comunicaciones.
Era un recurso necesario para el barrio y para el distrito que el colegio LA NATIVIDAD llevaba
reclamando desde hacía tres años y que por fin la Administración ha puesto a disposición de
todos vosotros para poder atender a la elevada demanda de plazas de Formación Profesional
sostenidas con fondos públicos, que nos consta que se estaban reclamando desde los
movimientos vecinales y otras instituciones.
De este modo, ampliamos la oferta educativa en la etapa de las enseñanzas obligatorias con el
fin de cubrir las expectativas de un mayor de alumnos, asegurar su permanencia en el sistema
educativo y posibilitar un mejor acceso al mundo del trabajo cualificado a jóvenes que, de otro
modo, hubieran quedado excluidos de él.
También quiero recordaros que este curso escolar es muy especial para todos, porque vamos a
celebrar el centenario del nacimiento de la congregación Hijas del Patrocinio de María. Por ello
se han organizado diversos actos, de los cuales os iremos informando puntualmente, para que
compartáis con nosotros la alegría de haber podido contribuir en la mejora nuestra sociedad a
través de la educación.
Por último, tengo el gusto de convocaros a la reunión de inicio de curso que tendrá lugar en el
Salón de Actos el próximo 27 de septiembre a las 13:15 horas para las familias de Infantil y
Primaria y el 3 de octubre a las 17 horas para las familias de Secundaria. Como siempre, a
continuación seréis informados por los tutores acerca de cuestiones importantes del proceso
educativo de vuestros hijos.
Deseándoos a todos lo mejor para este año, aprovecho la ocasión para enviaros un cordial
saludo.
Atentamente
Ricardo Castro Gil
Director Académico

