
 
C/ Amara, 4 

28027 MADRID 
Tfno.: 91 367 93 27 

  Fax: 91 408 67 23 
              www.corpuschristi-madrid.com 

                  Dirección 

Madrid, 8 de octubre del 2014 

Estimado alumn@, 

Me dirijo a ti para informarte de una serie de proyectos  importantes para el futuro de nuestro 
colegio,  que sin contar con tu participación serían imposibles de llevar a cabo.   

 Como recordarás, a finales del curso pasado se te pasó una encuesta para conocer tu 

opinión y tu grado de satisfacción sobre diversos aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en el centro. 

 Las conclusiones que se derivan de  los resultados de dicha encuesta, y que puedes 

consultar en la web,   son:  

 Que tanto a tí como a tus compañer@s os gustaría que vuestra opinión fuera tenida en 

cuenta en lo relativo a las formas de enseñar y de aprender que aplicamos los 

profesores en el colegio. 

 Que, además de demandar más actividades extraescolares, deseas que tu opinión sea 

tenida en cuenta en su programación. 

 Que se revitalice la actividad deportiva en nuestro centro. 

 Que el papel actual que tienen los delegad@s de curso en nuestro colegio es poco 

relevante. 

 En respuesta a estas inquietudes, la dirección del centro se propone iniciar un proceso 

de renovación pedagógica que para que pueda tener éxito necesita de tu participación activa. 

 Dos son los ejes básicos de dicho proceso: 

 Organizar un proceso de reflexión en el que intervengamos tod@s (alumn@s, padres / 
madres y profesores /as) sobre cómo nos gustaría que fuera el colegio en el futuro 
más inmediato. 

 Reforzamiento del papel de los delega@s de curso y apertura de cauces para que 

puedas  tener una mayor participación en la vida del centro. A este propósito, 

aprovecho para informarte de que, de acuerdo con la legislación vigente, puedes 

reunirte con tus compañer@s de clase coordinados por tus representantes, los 

delegados de tu curso, que además podrán celebrar con el resto de delegados del 

colegio juntas de delegados. 

 El punto de partida de este trabajo colectivo será la reunión, que tendrá lugar en este 
mes de octubre, de los delegados de curso con el director. En ella se hablarán de todos estos 
temas que, como alumno de nuestro colegio, te incumben. 

Agradezco tu atención y colaboración. 

El director  

Fdo.: Pedro Hontoria González 


