
CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. BIENVENIDOS AL CURSO 2022-23

Querida Familia: Miembros todos de la Comunidad Educativa del Colegio Beaterio de la

Santísima Trinidad:  Bienvenidos al nuevo e ilusionante Curso 2022-2023.

Con gran entusiasmo afrontamos este nuevo tiempo, proponiendo un sugerente Lema cuyo

objetivo es el “Encuentro”, y nuestro Colegio como “Punto de encuentro” para compartir,

aprender y vivir cuantas experiencias el Señor quiera ponernos en este camino.

Contamos con novedades que nos hacen sentirnos contentos e ilusionados, entre las que

quiero destacar poder ofrecer a nuestro querido alumnado nuevos y renovados espacios, en

las Etapas de Infantil y de ESO.

Deseo compartiros lo arduo que ha resultado realizar las obras este verano, por una parte por

la climatología, con esas temperaturas tan elevadas, y por otra, por el gran volumen de reforma

que hemos afrontado; pero era necesario, me atrevería a decir que era imprescindible y de

máxima urgencia, para ofrecer a nuestro alumnado y familias unas instalaciones modernas y

unos espacios luminosos y atractivos. Así lo hemos entendido el Equipo Directivo y la

Comunidad Religiosa, también la Dirección General de FEST, que nos ha apoyado y el mismo

Patronato que las autorizaron.

Estas obras se han llevado a cabo gracias a la ayuda económica de la Fundación Educativa

Santísima Trinidad, imprescindible para realizarlas; también esperamos contar con la

colaboración de la AMPA, y cómo no, con la generosidad de todos los miembros de la

Comunidad Educativa de nuestro Colegio. Esta es una petición y es un ruego; hemos asumido

una gran deuda a la que debemos hacer frente, por lo que confío en vuestra ayuda que haga

posible sanear las cuentas; solo así podremos seguir con nuevas reformas para las demás

Etapas. El Curso pasado comenzamos recaudando fondos haciendo actividades y eventos, que

resultaron magníficos, pero las aportaciones no pasan de ser simbólicas. Necesitamos mas

ayuda y la máxima implicación de las familias. La aportación económica la podéis realizar a

modo de donativo, que como bien sabéis desgrava en la declaración a Hacienda; y, en cuanto a

la colaboración en eventos y actividades podréis hacerlo con vuestra participación en los

mismos.

La generosidad que algunos habéis demostrado hasta ahora, me hace estar esperanzada, pero

necesitamos mucho mas. Confío que a pesar de la crisis social por la que atravesamos,

podremos contar con ese “granito” que siendo de muchos hará “granero”. Agradezco lo que

cada uno pueda aportar. Todo en beneficio de nuestro alumnado.

Los demás cambios y retos que nos plantea este curso, tanto a nivel pedagógico como de

organización, está siendo afrontado con la mayor competencia por parte de los Equipos, del

profesorado, y del PAS. A través de la plataforma daremos a los padres y madres las

informaciones puntuales y pertinentes para que la comunicación fluya, y el ENCUENTRO, sea lo

más fructífero posible.

Reciban mi más afectuoso saludo.

HNA. MARIA ELIECER PELAEZ PELAEZ

DIRECTORA TITULAR
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