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  10 de Junio de 2015 

 
CARTA DEL DIRECTOR Y NOVEDADES PRÓXIMO CURSO 2.015/16. 

 
Estimadas Familias: 

 
Me dirijo a vosotros como Director-Gerente del Centro Docente María. Aunque 
llevo trabajando en el Centro desde el año 2002 y en la Dirección del mismo 
desde hace casi dos años, aprovecho para presentarme para aquellos que aún 
no me conozcan. 
Acepté en su día el reto de dirigir el Centro con la ilusión de seguir avanzando 
en un proyecto iniciado hace 40 años, pero también con la responsabilidad de 
adaptar este proyecto a una sociedad cada vez más exigente. 
Nuestro proyecto educativo, que comienza en Educación Infantil y finaliza en 
Bachillerato, pretende ser ambicioso e innovador y adaptarse a los cambios de 
la sociedad actual, pero a la vez está asentado con firmeza en los pilares 
básicos sobre los que se construyó este Centro en 1975 y recogidos en nuestras 
Finalidades Educativas. 
Aprovecho para disipar dudas sobre la figura de Mª Luz, no se va, cede el relevo  
para centrarse en aquellas tareas de la Educación que más le gusta, la atención 
a los niños. 

 
Os detallo algunas novedades de cara al próximo curso, así como su calendario 
de ejecución: 

 
-Incluir dentro de la Enseñanza Reglada de E.S.O. para el próximo curso 2015-
2016 la preparación para los exámenes de Cambridge (PET y FCE), de manera 
gratuita y dentro del horario lectivo, sólo habría que abonar las tasas de examen 
de la organización Cambridge, en el mes de abril, obligatorias para todos los 
alumnos de E.S.O., excepto casos excepcionales que ampliaremos en la reunión 
que tendremos con las familias de los alumnos de Secundaria en la próxima 
semana para detallar el proyecto, para conseguir esto, el horario lectivo de 
E.S.O. sufrirá alguna modificación que detallamos a continuación: 

 
Durante los meses de octubre a mayo y de lunes a jueves el horario será de 8:15 
a 16:30 (posibilidad de utilizar el servicio de comedor o de canasto). El horario 
de los viernes no sufre modificación (8:15 a 14:45) 
La jornada intensiva, septiembre y junio se mantiene como actualmente. 

 
Pedir disculpas a las familias que les pueda trastocar el nuevo horario a  su 
organización, pero este plus añadido a la educación de nuestros alumnos 
merece la pena, a la vez que concilia el horario de por las tardes para familias 
con hijos en distintas etapas. 

 
-El horario de E. Infantil y de E. Primaria tiene un cambio desde el próximo 
curso 2015-2016, todos los viernes del año de octubre a mayo, las clases 
terminarán a las 14h, ese módulo extraordinario de clases también irá dedicado 
a los idiomas. 
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Teniendo la opción de comedor después de la jornada lectiva para los alumnos a 
partir de 1º de E. Primaria (los de E. Infantil  tienen el comedor incluido los 
viernes, como viene siendo habitual). 

 
-Habrá novedades en las actividades extraescolares que recibiréis en un 
catálogo próximamente. 

 
-Para el curso 2016-2017 estamos trabajando en la puesta en marcha de un 
Proyecto de Educación Infantil Bilingüe, que no menoscabe la calidad que 
venimos ofreciendo en la enseñanza en nuestra lengua materna y la segunda 
lengua extranjera impartida por nuestros especialistas del departamento de 
idiomas. Es un grandísimo reto encontrar el equilibrio entre una enseñanza 
bilingüe y la adquisición de las competencias básicas proyectadas para nuestros 
alumnos de esta etapa en los diferentes ámbitos de trabajo (conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y comunicación y 
representación) y en aspectos educativos esenciales en nuestro Centro como la 
Educación en Valores y el Desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 
-Seguiremos avanzando en otros temas ya iniciados cursos atrás como  el 
proyecto ecológico, las nuevas tecnologías, los intercambios culturales con 
Centros Educativos de distintos países…  

 
Agradecemos la confianza depositada en el Centro Docente María y os pedimos 
que aunemos nuestros esfuerzos, para conseguir que vuestros hijos, nuestros 
alumnos, disfruten de su colegio a través del aprendizaje y de las relaciones 
sociales que establecemos día a día. 

 
        Un cordial saludo, 
 
 
                                                           
                                                        Juan Arenas Delgado 
                                                            Director-Gerente 

 
 
 
 
  

 
                                                                           

                    
 

 
 

  

        


