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Redacción

EDITORIAL

Tarjeta navideña “Quiero a los 
Reyes Magos”, de Lorena López   

(3 años). Una de las ganadoras del 
Concurso de Tarjetas Navideñas. 
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Con la Navidad muy cercana, en formato papel o desde nuestra 
web en Internet, llega  este número de nuestro veterano Periódico 
Escolar que hacemos con ilusión y trabajo desde nuestra Escuela. 
El Equipo Directivo, que se despidió en junio al finalizar su 
nombramiento, continuará trabajando durante otros dos cursos 
porque así lo ha determinado la Delegación Provincial de 
Educación. Quienes nos conocen saben que no escatimaremos 
esfuerzo, ilusión y compromiso con la Escuela Pública de 
Méntrida. Seguiremos solicitando de las familias el máximo 
compromiso para con la educación de sus hijos, en óptima 
colaboración con la escuela; de igual forma, lo haremos con la 
administración provincial y regional, para poder contar con todos 
los medios y asegurar la máxima calidad de enseñanza; sin 
olvidarnos de la administración municipal, que tantos 
compromisos tiene para con la escuela de su pueblo.   
 
Es imposible no recordar el vacío que la muerte de Michael dejó en 
nuestros corazones. La escuela no está acostumbrada a sufrir los 
avatares por los que pasamos ese fatídico día de octubre; 
normalmente, la muerte la sentimos fuera del colegio, como parte 
de la vida que es, pero ese día nos sorprendió en plena clase. Fue 
una experiencia muy dura. Y ahora que llegan días de fiestas 
familiares no podemos dejar de enviar un abrazo a su familia, que 
tanto ha sufrido, y de recordar a nuestro alumno Michael.
 
Pero la vida sigue, y nuestra Comunidad educativa tiene que saber 
que el curso 2009-2010 es  nuestro segundo año de European 
Section, y por esta razón los alumnos de 3º y 4º de Primaria se han 
incorporado al Proyecto. También ratificamos nuestro 
compromiso para no escatimar esfuerzos y cumplir con nuestro 
objetivo de ofertar a la sociedad mentridana una escuela pública 
comprometida con la calidad de enseñanza y con los grandes retos 
que tenemos por delante (formación, educación en valores, 
idiomas, medio ambiente, nuevas tecnologías...)
 
Y todo ello en un colegio que, dentro de poco, no será el único en 
Méntrida, con 600 alumnos, 41 profesores,  una cocinera y 8 
cuidadoras para el comedor, un empleado municipal asignado, 
enfermera, ATE, una Auxiliar de Conversación que llegó desde 
Boston para trabajar con nosotros (Patricia Duggan), personal de 
limpieza, monitores de muchas actividades extraescolares …
 
Agradecemos a quienes trabajan con nosotros su callada y 
abnegada tarea: AMPA, Unis, Mundo Amigo, Centro de Profesores, 
Delegación Provincial… Sin su ayuda, nada sería igual. También a 
las familias que nos brindan su trabajo para realizar algunas 
actividades (castañada, chocolate, pajes reales, duendes 
decoradores de las clases), y que tanta ilusión ponen en su 
empeño.
 
Sabemos que es un año complicado por la difícil situación 
económica, pero hay que poner buena cara e ilusión y seguir 
adelante. Estos malos tiempos pasarán, como pasaron otros.
 
Disfrutemos de las vacaciones de la Navidad. A todos, salud y 
felicidad. Buenas fiestas.

Agradecemos a quienes trabajan con nosotros
 su callada y abnegada tarea.
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