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En las puertas de la Navidad llega a las aulas, a los hogares 

mentridanos y al mundo entero, gracias a nuestra web, “El 

Corro de Méntrida”, nuestro querido periódico. Son fechas 

entrañables que marcan el final del primer trimestre del 

trabajo en la escuela. Desde estas líneas, todos los que 

trabajamos en el Colegio Público “Luis Solana” queremos 

trasladar a toda la Comunidad Educativa los mejores deseos 

de salud, felicidad y suerte.

Cuando llevamos un tercio del Curso Escolar 2010-2011, se 

hace preciso un rápido informe sobre algunos aspectos 

significativos de la vida del colegio: trabaja más  personal que 

el curso pasado; se ha terminado de implantar en Educación 

Infantil y Primaria la Sección Europea en lengua inglesa; se 

ha iniciado con éxito el sistema de “Material en Cooperativa” 

para los alumnos de Infantil; hemos dispuesto a tiempo de la 

Agenda de los alumnos desde 3º a 6º; funciona el sistema de 

“Acompañamiento” dos tardes a la semana para 11 alumnos 

de 6º de Primaria, con un maestro responsable, gracias al 

Programa para la Mejora del Éxito Escolar; se ha cambiado el 

circuito cerrado de la calefacción del edificio Invierno de 

forma rápida y ocasionando pocas molestias; se han 

desarrollado las Elecciones para renovar el Consejo Escolar, 

aunque con baja participación de las familias; todos los 

alumnos de 5º y 6º tienen miniportátiles asignados y Pizarras 

Digitales Interactivas en sus aulas; hemos recibido ya 6 

pizarras digitales de la Editorial Santillana y esperamos otras 

3, que serán ubicadas en Infantil, de 1º a 4º de Primaria y en 

diversas dependencias del colegio, con lo que tendremos 16 

pizarras digitales en todo el colegio; hemos conseguido que el 

Ayuntamiento asigne un empleado municipal de forma 

exclusiva para el colegio… 

Pero hay algún aspecto no tan positivo. El más preocupante 

es la construcción del nuevo colegio en San Nicolás; la 

Consejería tiene presupuestado desde 2007 un total de 

4.389.047 € (Programa 422 A), pero por razones difíciles de 

entender, ni siquiera el terreno donde debe construirse está 

libre de obstáculos. Alguien tendrá algo que decir al respecto 

y dar explicaciones, aunque parece que será difícil cumplir 

con el objetivo de inaugurarlo en septiembre de 2011, con 

todos los inconvenientes que supone para todos el uso de las 

aulas prefabricadas y sus patios. Otro aspecto mejorable es 

que, a mediados de diciembre, aún no contamos con material 

curricular que debería haber llegado los primeros días de 

septiembre, debido al incumplimiento de los plazos de 

entrega por la empresa suministradora de dicho material al 

Ayuntamiento.

La felicitación navideña de este año es obra 
colectiva de los chicos y chicas de 5º A.

 El resto de las seleccionadas por la 
Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

van en la contraportada.

Cuantos trabajamos en el Colegio Público 
“Luis Solana” queremos trasladar a toda 

la Comunidad Educativa los mejores 
deseos de salud, felicidad y suerte.
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