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Madrid, a 4 de junio de 2021 

 

¡NUESTRO LOGO! 

Estimadas familias: 

Nos hace mucha ilusión informaros de que acabamos de colgar el 

logo del colegio. 

Queremos transmitiros nuestra nueva visión, que pretende ir mucha 

más allá del aprendizaje curricular de vuestros hijos e hijas. 

Ya sabemos que estos dos cursos, los cuáles han coincidido con 

nuestros primeros dos años 

de andadura como equipo 

directivo, son muy 

especiales por todos los 

problemas que ha generado 

la pandemia, en la que 

todos y todas estamos 

inmersos.  

Las medidas higiénico 

sanitarias que la 

Comunidad de Madrid nos 

ha impuesto para gestionar 

la pandemia dentro del cole, 

han limitado la participación 

de todos vosotros y vosotras en las actividades del alumnado, 

imposibilitando la presencialidad en ellas (reuniones, actividades de 

centro, graduaciones…) 

El lema que figura en el logo “ABRIENDO PUERTAS AL 

MAÑANA”, refleja nuestro objetivo primordial: desarrollar en el 

alumnado estrategias, que les sirvan para enfrentarse al futuro, y 

les ayuden a solucionar por sí mismos todos los retos que se vayan 

encontrando a lo largo de su vida. 

 Para ello, queremos ofrecerles las competencias sociales y 

digitales, y que a su vez, vayan impregnadas de los valores en los 

que creemos. 
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Y en este inmenso e ilusionante trabajo que tenemos por delante, 

necesitamos que las familias, como pilar fundamental de nuestro 

Proyecto, participéis y os sintáis inmersas en la vida cotidiana del 

cole. 

Nuestra primera propuesta es pediros que realicéis una encuesta, 

dirigida a todas las familias, con el propósito de analizar entre todos 

propuestas de mejora para el curso que viene. Próximamente, os 

mandaremos el enlace. 

Deseamos que a partir de ahora, la comunicación con vosotros y 

vosotras sea mucho más fluida y cercana. Por nuestra parte, vamos 

a poner todo lo necesario para que así sea. 

Un saludo afectuoso 

El Equipo Directivo 

 

 

 


