
 
 

C/ Amara, 4 
28027 MADRID 

Tfno.: 91 367 93 27 
  Fax: 91 408 67 23 

                                          www.corpuschristi-madrid.com             

           ________________ 

                  Dirección 

Madrid, 10 de Marzo del 2015 

Estimados padres. 

Debido a la disparidad de opiniones y de reacciones a favor y en contra, 

suscitadas por la comunicación enviada a los padres y madres el jueves pasado sobre 

el nuevo horario para el curso que viene aprobado por el Consejo escolar del centro, el 

equipo directivo ha resuelto finalmente mantener para el próximo curso 2015–16, 

el horario tal y como está organizado en la actualidad. 

Lo que despertó controversia y oposición fue la hora de salida (las 16:30 h.), 

muy difícil siempre de compaginar para los padres con la hora de salida de sus 

trabajos. 

Dado que uno de los motivos del nuevo horario era ayudar a las familias a la 

conciliación de su vida laboral y familiar, sería contraproducente crearle un nuevo 

problema a aquell@s padres y madres que tenían ya organizado sus horarios 

cotidianos en torno a la hora tradicional de salida de sus hijos, que es la de las 17 h. 

Parece razonable pensar que la adopción de un cambio horario de este calibre 

requiera previamente un amplio consenso. Desde la dirección se asume el error de no 

haber hecho ningún tipo de consulta previa al respecto, al no considerar en grado 

suficiente lo aconsejado por las titulares del centro en tal sentido.  

No obstante, el mantenimiento del horario no impedirá que la hora adicional de 

inglés impartida por profesoras nativas, pueda implantarse como actividad 

complementaria semanal para cada curso, tanto en E. Infantil como en E. Primaria. La 

implementación de dicha hora permitirá que todos los alumnos de nuestro colegio 

reciban 4 horas de clase de inglés por semana, sin contar las horas de inglés 

extraescolar, con lo que la enseñanza – aprendizaje del inglés en el colegio mejorará a 

todos los niveles no solo en cantidad sino también en calidad.  

Sin otro particular aprovechamos para saludarles, estando a su disposición para 

cualquier aclaración. 
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