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Estimados padres: 

 

Me complace darles la bienvenida al nuevo curso 2019-2020 y agradecerles la confianza 

que han depositado en nosotros para colaborar con ustedes en la educación de su hijo/a. 

 

Cuenten con nuestra mayor dedicación y con los mejores medios para que sus 

expectativas y las de sus hijos/as se vean cumplidas. La colaboración y el apoyo por parte de 

las familias serán siempre necesarios, al igual que una fluida comunicación. 

 

Nuestra experiencia docente y nuestras ganas de evolucionar y formarnos ante los 

nuevos retos que se nos presentan, nos permite acometer nuestra labor con ilusión y 

perseverancia. Nos avalan los buenos resultados tanto en las pruebas externas de la CAM en 

diferentes cursos, como pruebas externas de idiomas de Cambridge, Trinity y de la Alliance 

Françoise. 

 

Este año seguiremos compartiendo nuestras experiencias como comunidad educativa a 

través de las redes sociales, intentaremos seguir impulsando en nuestros alumnos los hábitos 

de comida saludable y seguiremos consolidando nuestro proyecto de bilingüismo. 

Profundizaremos en la formación de competencias tales como trabajo colaborativo, 

Inteligencia Emocional y habilidades sociales. 

 

También seguiremos fortaleciendo el sentido de compañerismo y trabajo en equipo a 

través del deporte, tanto por nuestro plan complementario como por el Club Deportivo 

Castilla, el desarrollo de las artes a través de nuestros coros Infantil y Juvenil y las diversas 

actividades ofertadas en el horario extraescolar, tales como danza, robótica, etc. 

 

Todo esto será más sencillo de abordar y conseguir contando un año más con la 

inestimable ayuda del AMPA y con la entrega y voluntad de todo el personal del centro. 

 

Nuestro sistema educativo -enfocado a atender a cada alumno en función de sus 

necesidades personales con calidez y calidad- también nos mueve a velar por una óptima 

convivencia escolar manteniendo nuestro trabajo preventivo contra el acoso. 

 

Es nuestro interés como educadores profundizar en todos los aspectos humanos, sociales 

y académicos que permitan un desarrollo integral de las nuevas generaciones. 

 

Gracias por su confianza en nuestro centro un año más y quedamos a su completa 

disposición durante todo el curso escolar. 

 

Reciban un cordial saludo y cuenten con nuestra más abierta colaboración. 
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