
 

   

 

 
INICIO CURSO 2017-2018 

 
4 de septiembre de 2017 

 
Estimados amigos, 
 
En los próximos días se dará comienzo al curso escolar en las cuatro etapas educativas: Infantil y 
Primaria el día 8 de septiembre, 1º de Secundaria el 12 de septiembre y al día siguiente, el día 13,  los 
demás cursos de Secundaria  y Bachillerato.  
 
El crecimiento del colegio, sobre todo en  la etapa de bachillerato ha hecho posible  la incorporación de 
tres nuevos docentes en el equipo  de Secundaria y Bachillerato. También damos la bienvenida a la 
nueva trabajadora social Laura Torralba y deseamos a todos  un gran  éxito en esta nueva etapa de su 
vida profesional.  
 
Durante este curso dedicaremos especial atención a todas las actividades relacionadas con el 120 
Aniversario de nuestro colegio. Así, prepararemos para el 31 de octubre el gran concierto en el Auditorio 
de la Universidad Complutense. Como todos sabéis el aniversario del colegio coincide con el 500 
Aniversario de la Reforma y participaremos en la exposición conmemorativa “1517-2017, rescatando un 
tesoro PROTESTANTE” en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universidad Complutense 
(Calle Noviciado, 3). La muestra estará abierta  al público a partir del 20 de octubre. 
 
Este año no solamente miraremos hacia el pasado: sobre todo nos prepararemos para el futuro 
haciendo hincapié en las competencias del siglo XXI: continuaremos con la implantación del Aprendizaje 
Cooperativo en todo el centro y seguiremos trabajando para 
 

a) Mejorar la competencia comunicativa de los alumnos 
b) Mejorar el trabajo en equipo: aprendizaje cooperativo en el aula y colaboración entre equipos 

de docentes 
c) Desarrollar la creatividad y la resolución de problemas. 
d) Crear contenidos propios y trabajar por proyectos. 
e) Implicar a más alumnos en proyectos solidarios y en la ayuda a otros alumnos. 

También para nuestro futuro es positivo que se haya despejado el camino para la edificación en la 
parcela colindante del metro, lo cual conlleva implícito el traslado de la subestación a una zona más 
alejada del colegio. 
 
Para asegurarnos un entorno cada día más seguro en nuestras instalaciones entregaremos unas tarjetas 
de identificación a  todas las familias que las tendrán que presentar para entrar al recinto. De esta 
forma nos aseguramos de que no accedan al centro  personas ajenas a nuestra comunidad escolar. 
 
Por último, ofreceremos próximamente un nuevo servicio de comunicación con las familias  mediante la 
plataforma Click Edu que podéis  ver en la página http://www.clickartedu.com  . 
 
Estamos seguros  que alumnos, familias, profesores y todos los trabajadores del centro afrontaremos  
los desafíos de este nuevo curso escolar con gran ilusión. 
 
Un saludo  cordial, 
 
Herbert Vermoet 
Director 

http://www.clickartedu.com/

