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      Si yo fuera inventor...

Es tiempo de balances: septiembre 2004 – junio 2009. El Equipo Directivo, 
cuyo mandato finaliza el 30 de junio de 2009, quiere hacer un somero balance del 
trabajo realizado por quienes hemos desarrollado labores directivas los últimos cinco 
cursos: Secretarios: Enrique Iglesias y Rafael Molina; Jefe de Estudios y responsable 
del Comedor: Fermín Roncero; Director: José Carlos González.

De forma colectiva, solidaria, coordinada, y en base a métodos de trabajo 
consensuados, hemos trabajado estos últimos cinco cursos para, aunque parezca un 
tópico, “conseguir lo mejor para la escuela de Méntrida”. Aunque el espacio es 
limitado, y en forma casi telegráfica, aquí están resumidas algunas actuaciones. Por 
supuesto que nada de lo conseguido habría sido posible sin el esfuerzo y trabajo 
diario del profesorado que estos cinco últimos años ha trabajado en el colegio 
(nuestro agradecimiento y consideración para muchos excelentes profesionales que 
han pasado por aquí). Tampoco hubiera sido posible sin la gran ayuda de la 
Delegación y Consejería de Educación; Centro de Profesores de Torrijos, AMPA, 
familias, Ayuntamiento, Asociaciones … ¡¡ Muchos para conseguir bastante !!

Estamos muy satisfechos de lo conseguido, y aunque hay aspectos 
mejorables, gestiones y caminos emprendidos que darán su fruto en próximos 
cursos, debemos responder ante quienes confiaron en nosotros en la Delegación y 
ante la Comunidad Educativa Mentridana. Éstas son algunas de las cuestiones que 
han ocupado nuestro tiempo y esfuerzo: el colegio se fue quedando pequeño (en 
junio de 2004 había 317 alumnos; en junio de 2009, 572) y por eso hemos estrenado 
un nuevo edificio para comedor, cocina, sala de música, biblioteca, 4 aulas, servicios y 
despacho. Hemos reestrenado el viejo edificio de la escuela de Méntrida, que ha 
quedado precioso y optimizado. Se están realizando los planos del futuro colegio en 
San Nicolás, que terminará con las aulas prefabricadas que usamos desde hace 
cinco cursos, por el espectacular crecimiento de la matrícula (más de 250 alumnos en 
cinco años). 

Fieles a las dos líneas de actuación básicas en el inicio del siglo XXI (idiomas 
y tecnología), hemos seguido impartiendo francés en 5º y 6º, y conseguimos para 
nuestro colegio una European Section desde este curso, que se ampliará de forma 
progresiva. Hemos dispuesto los últimos tres cursos de Auxiliares de Conversación. 
Muchos de nuestros materiales curriculares están en lengua inglesa. Seguimos 
utilizando la sala Althia, tenemos ordenadores en todas las clases de Infantil y Primer 
Ciclo, disponemos de portátiles en el colegio y, desde este curso, todos los 
profesores; wifi en todo el colegio, y nos comunicamos cada día más y mejor con las 
familias mediante nuestra página web,  (www.colegioluissolana.com), que está 
llamada a ser la forma más rápida, barata y cómoda de comunicación entre colegio y 
familias.

Hemos adecuado los documentos programáticos a las nuevas normativas 
(Proyecto Educativo, Normas de Convivencia, Reglamento del Comedor, 
Programaciones según LOE …); tenemos una Unidad de Orientación; una estupenda 
e informatizada Biblioteca Escolar; nuestra escuela se ofrece a la sociedad, y es 
usada diariamente fuera del horario escolar; disponemos desde hace varios cursos 
de Agenda Oficial del Colegio, editada por el AMPA; hemos mejorado el sistema de 
agenda diaria y puntos, de 3º a 6º;  tenemos trabajando en el colegio una Enfermera y 
una ATE, cocinera, auxiliar de cocina y varias cuidadoras de comedor, personal de 
limpieza, seguridad en las entradas y salidas (Policía Local) y un trabajador del 
Ayuntamiento  realizando labores de conserje y mantenimiento.

Sin espacio para más, con muchas cosas por escribir, con especial 
agradecimiento a las maestras y maestros que han trabajado en Méntrida, a todos 
quienes nos han ayudado, desde el ámbito regional, provincial, local y familiar, 
pidiendo disculpas por los errores cometidos y los agradecimientos no explicitados, a 
todos GRACIAS y FELIZ VERANO. 

El 20 de mayo nos visitaron 
los bomberos. ¡Lo pasamos 
bomba...! Nos bañaron con 
espuma en la pista del cole.


