
 

 

INICIO CURSO 2016-2017 

 
Madrid, 7 de septiembre de 2016 

 
 

Estimados amigos: 
 
En los próximos días iniciaremos el curso escolar en las cuatro etapas educativas: Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Tendremos la oportunidad de saludarnos en persona después del descanso 
veraniego. 
 
Durante el verano se han realizado varias obras importantes para mejorar las instalaciones deportivas 
en el patio, se han hecho reformas en el Aulario para disponer de nuevos aseos en la planta baja y se 
ha preparado la tercera planta del edificio histórico para acoger a los alumnos de  a nueva etapa del 
Bachillerato con nuevos laboratorios, un aula de dibujo, aulas de desdoble y una nueva sala de 
profesores. 
 
El equipo docente de Secundaria impartirá también las clases en Bachillerato para garantizar así una la 
continuidad pedagógica entre las dos etapas. Naturalmente la plantilla se ha reforzado con algunas 
nuevas incorporaciones y con el nombramiento de Lola Polo como nueva Jefe de Estudios a quien 
deseamos un gran éxito en su nueva etapa profesional. 
 
A pesar de la actual situación política la implantación de la LOMCE sigue su curso y previsiblemente 
nuestros alumnos de 4º de Secundaria tendrán que presentarse a la nueva prueba obligatoria para 
conseguir el título de Secundaria. 
 
Este año continuaremos con el Programa de Educación Responsable de la Fundación Botín, seguirá la 
paulatina implantación del Aprendizaje Cooperativo en todo el centro, se ampliará el horario de 
alemán como Segunda Lengua Extranjera, se introduce en 1º de Primaria la asignatura de Ajedrez, 
ampliaremos las actividades del huerto escolar y contaremos con más auxiliares de conversación para 
inglés y alemán. 
 
En los próximos días recibiréis un calendario de actividades pero queremos destacar especialmente el 
Acto de Inauguración del curso académico del Bachillerato el miércoles 21 de septiembre a las 18:00 
horas en el Paraninfo con la clase magistral del profesor Fernando Bandrés sobre “El sentido de 
enseñar para la vida en el siglo XXI”.  Esperamos contar con la asistencia de muchas familias. 
 
Estoy seguro  que alumnos, familias, profesores y todos los trabajadores del centro compartamos la 
ilusión por los desafíos de este nuevo curso escolar. 
 
Un saludo cordial, 
 
 
Herbert Vermoet 
Director 


