
 

 
 
Estimadas familias, 
 

Inmersos de lleno en el periodo de verano, y con el deseo de que sus hijos estén disfrutando de 
estas merecidas vacaciones, desde el equipo de dirección ya hemos empezado a planificar los proyectos 
y las estrategias para el curso que viene. 
 

Estarán todos de acuerdo con nosotros en que vivimos momentos sociales y educativos muy 
cambiantes, y que somos los colegios, desde nuestros proyectos educativos y pedagógicos, los 
encargados de ir definiendo qué habilidades y destrezas van a necesitar nuestros alumnos para un 
mundo que, como hemos dicho antes, cada vez es más complejo y variable. 
 

Como han podido ver, a lo largo de estos últimos años, hemos avanzando de forma gradual en 
el desarrollo de nuestro Proyecto educativo. Es un proyecto sólido, asentado en los valores de 
formación y humanistas, y con un profesorado que se compromete de forma total con este cambio que, 
inevitablemente, le afecta de forma directa. 
 

Aunque más adelante les haremos llegar los principales proyectos que desarrollaremos, no 
queremos dejar de compartir con ustedes que el Colegio, durante los próximos dos cursos, será sede de 
un Posgrado Universitario de Experto en Innovación Educativa (Certificado por la Universidad La 
Salle), y que será desarrollado en toda España por la Fundación Maecenas que, cómo sabrán, es nuestro 
partner en todo el desarrollo de entornos innovadores en el Colegio. 
 

Este Posgrado, que será cursado por una gran mayoría de profesores del Colegio, recogerá las 
tendencias educativas, pedagógicas y sociales que nos afectarán en los próximos años, por lo que para 
nosotros supone un valor y una garantía haber sido propuestos, junto con otro colegio de Córdoba, 
sedes únicas en Andalucía,. 
 

A nivel nacional, se desarrollará en diversas sedes, en las que se encuentran los principales 
colegios privados de España, en un proyecto que marcará nuestra diferencia respecto a nuestro 
entorno, y propondrá una línea de trabajo diferenciadora en la educación de sus hijos para los próximos 
cursos. 
 

Simplemente, queríamos compartir con ustedes esta noticia, que premia el constante interés 
del Colegio por crecer y adaptarse a las necesidades reales de nuestros alumnos y su futuro en este 
apasionante siglo XXI. 
 

Como siempre, permanecemos a  su disposición para cualquier pregunta o inquietud que les 
surja en este sentido. 
 

Atentamente 

El equipo directivo 

 


