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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a
corazón”

Howard G. Hendriks

Estimada familia:
Hemos comenzado un nuevo curso, en el que afrontamos el reto de educar, desde una formación integral, a
nuestros alumnos. Juntos, padres, profesores, personal, agentes de pastoral, toda la Comunidad Educativa
estamos llamados a realizar esta noble misión de acompañar a niños y jóvenes en su proceso de crecimiento y
maduración.
Un año más el equipo docente se dispone a hacer vida la misión Filipense de Evangelizar educando, y con el deseo
de ofrecer una atención cercana a cada niño, motivar su aprendizaje con todos los medios a su alcance, con
metodologías innovadoras y que responden a las necesidades de nuestros niños, que les ayuden a crecer en todas
las dimensiones de la persona.
Damos la bienvenida a las familias que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa y a todas las que ya forman
parte de ella, esperando hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones, comenzamos todos juntos otro nuevo curso
escolar, cargado de ilusión y entusiasmo.
Uniéndonos al sentir de la Iglesia, en nuestro centro nos proponemos hacer vida lo expresado en la Encíclica
‘Laudato Si’ del Papa Francisco, en lo referente al cuidado de la casa común. Vamos a participar en el programa
Educar hoy por un Madrid más Sostenible en el curso escolar 2018/19, con el módulo:
Consumo y recursos naturales
Deseamos que toda nuestra comunidad educativa sea signo del amor y cuidado de la creación.
El lema que tenemos propuesto para este año, “CONÉCTATE CON LIBERTAD “, nos anima a retomar el trabajo con
ilusión y esmero, sabiendo que tenemos una importante y valiosa tarea por delante, que seguro “dará sus frutos”.
“Si os mantenéis fieles a mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. (Jn 8,31-32)

Sólo el que vive desde la sencillez y la humildad es capaz de descubrir la verdad, por tanto, es capaz de ser libre.
Lo cual, te lleva a un estado de alegría inmenso. La libertad es un regalo de Dios. Dios nos ha creado libres para
que voluntariamente busquemos aquello que nos ayude a crecer como personas y a buscarlo a Él. Nos
encontramos ante uno de los ámbitos más importantes y hermosos de la persona humana: LA LIBERTAD. Esa
capacidad que poseemos todos los seres humanos para escoger voluntariamente de entre varias cosas, una.
Damos gracias por los años de trabajo en las aulas y en recepción a Mª Jesús, Mª Sol, Paula y Ana que se han
jubilado y comienzan un periodo de júbilo, que deseamos sea de su plena satisfacción.
El proyecto de remodelación y de nuevas instalaciones está finalizado, el informe emitido por la Agencia de
Actividades “Verificalitas” es FAVORABLE, gracias a todos.
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Queremos seguir avanzando juntos en la educación de vuestros hijos y en el descubrimiento de las necesidades
del centro, buscando soluciones, superando errores y construyendo nuestra propia identidad como ente
educativo. El buen funcionamiento del mismo y sus aspectos positivos, corresponde al interés, participación y
compromiso que tengamos todos: equipo directivo, profesores, AMPA, padres, alumnos y personal del centro.
Todos juntos podemos asumir los desafíos y retos que el nuevo curso nos depara. Todos en la misma dirección,
con creatividad y esfuerzo podremos superar las dificultades que este curso nos presente. Esto es tarea común.
En verdad, todos somos importantes y necesarios. Y la parte que cada uno tenemos que hacer para el bien de
todos, debemos hacerla pues de no ponernos manos a la obra, puede repercutir negativamente en esta pequeña
familia. Os animo a que cada uno nos responsabilicemos de nuestra misión y solo así alcanzaremos nuestros
objetivos: que vuestros hijos e hijas lleguen a ser personas íntegras, capaces de vivir como personas libres y
honestas.
Al retomar nuestra labor educativa, con estas letras les comunicamos el horario de las reuniones de inicio de curso.
Es un encuentro importante para poner las bases de colaboración entre centro y familias en ese proceso educativo
que iniciamos juntos un año más, por ello ROGAMOS QUE ASISTAN TODOS LOS PADRES.
Los horarios y días de las reuniones serán los siguientes días de septiembre:
ETAPA

CURSO

DÍA

HORA

Ed Infantil

Todos los cursos

Jueves 13

17:30

ESO

Todos los cursos

Martes 25

17:30

Ed. Primaria

1º, 2º ,3º

Miércoles 26

17:30

Ed. Primaria

4º,5º,6º

Jueves 28

17:30

Al comienzo, nos reuniremos en el salón donde presentaremos el objetivo general del Colegio, ya que queremos
sea una labor compartida por toda la Comunidad Educativa.
Después de la exposición del objetivo, subirán a las clases para dialogar con los profesores sobre la programación
del curso y el trabajo con los niños.
Estimados padres, queridos alumnos y personal del centro, os deseamos todo lo mejor para este nuevo curso.
¡Ojalá entre todos seamos capaces de llenarlo de obras y experiencias que den sentido a todo lo que hacemos!
Que nuestro patrón, San Felipe Neri, y nuestros fundadores, Marcos y Gertrudis, nos ayuden a vivir la verdadera
virtud de la alegría en nuestra familia. Que en las adversidades podamos encontrar ese momento, ese instante
que nos haga gozar de sentirnos amados por los seres que nos rodean.
¡¡¡Ánimo y que todos sepamos poner nuestro granito para que todo salga lo mejor posible!!!.
Recibid un cordial saludo,
Mónica Perales Cabrera

