Estimadas y queridas familias:
Desde el nuevo Equipo Directivo del colegio Castilla queremos darles nuestra bienvenida a
este nuevo curso académico que iniciamos llenos de esperanza de recuperar, poco a poco,
nuestra ansiada normalidad, así como con la voluntad de trabajo y compromiso que nos
caracteriza.
Quisiéramos aprovechar este comunicado para presentar a las integrantes de la nueva
Dirección:






Directora del Centro: Rebeca Sánchez González.
Directora de Secundaria y Bachillerato: María Begoña Aparicio Díaz.
Directora de Infantil y Primaria: Henar Martín Núñez.
Directora Administrativa: Sonia María Mayoral Rufo.
Jefa de Estudios: Laura Carbonell Martín.

Todas iniciamos esta nueva andadura con el compromiso de llevar a cabo una gestión
eficaz al servicio de nuestra comunidad educativa.
Comenzamos nuevo curso, aún inmersos en una cierta incertidumbre marcada por la
pandemia, por todos ya conocida y sufrida. Tras haber superado, creemos que con éxito, este
primer curso pospandemia, abordamos el curso 21/22 como un nuevo reto, en el que vamos
a seguir coordinando medidas y actuaciones para garantizar la seguridad y el aprendizaje de
nuestro alumnado, siempre adecuándonos a las directrices marcadas por la Consejería de
Educación y Sanidad para los centros educativos.
Seguimos, un año más, apostando por el espíritu de trabajo, esfuerzo y constancia, por la
buena convivencia y cooperación, en fin, por la relación familiar que establecemos entre toda
nuestra comunidad (alumnos, padres, profesores…), que es la clave del éxito de nuestro
alumnado, personas íntegras, preparadas para alcanzar todas sus metas personales y
profesionales en la sociedad.
Agradecerles, una vez más, su confianza en nuestra labor con sus bienes más preciados:
sus hijos, nuestros alumnos, nuestra prioridad común. Por ellos trabajamos y así seguiremos
haciéndolo.
Finalmente, recordarles que estamos a su entera disposición para cualquier petición,
sugerencia o duda.
Sin más, les deseamos un feliz y merecido descanso estival.
Saludos cordiales.
Equipo Directivo.

