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Otra tarea fundamental a lo largo de este curso 
ha sido la mejora de las instalaciones exteriores 
que el alumnado disfruta cada día. Comenzamos 
en noviembre asfaltando varias zonas del patio, 
donde se creó una cubierta; hemos instalado 
césped y reformado el espacio delantero con las 
nuevas zonas ajardinadas. En estas últimas se-

manas, hemos inaugurado el rocódromo, 
las mesas de ping-pong y la zona de 

patios inclusivos con sus mesas, su 
pérgola y el huerto vertical. Poco 
a poco el centro va tomando el 
aspecto final que queremos con-
seguir, pero el gran reto del próxi-
mo curso escolar es ver construir 

la quinta y última fase. Será un 
nuevo año con obras, mientras los 

alumnos siguen recibiendo clases en 
el edificio principal y en el anexo cedido 

por el CEIP Ángel González para el curso 22-23. 
Ojalá podamos abrir el anuario del próximo curso 
con las primeras fotografías del nuevo aulario y 
pista deportiva de la quinta fase de construcción. 
Seguiremos trabajando para que así sea. 
Me despido deseando el mejor (y merecidísimo) 
descanso a toda la comunidad educativa des-
pués del esfuerzo que todos realizamos año tras 
año y os animo a disfrutar de las páginas de este 
anuario para recordar las numerosas actividades 
que se han organizado. 

Feliz verano y nos vemos en el 2022-23,

El Director

Llegamos al final de un nuevo curso, y de la etapa 
de 4 años de dirección. Si echamos la vista atrás, 
podemos evaluar todo lo llevado a cabo en es-
tos 4 años y, sobre todo, en este curso 2021-2022 
que ahora termina. 
Ha sido nuestro tercer curso en pandemia, y he-
mos pasado por momentos de alto índice de ca-
sos, a los que hemos intentado atender 
mediante las clases online. Quiero 
personalmente agradecer al claus-
tro, al alumnado y a las familias 
el esfuerzo por intentar seguir 
el proceso de enseñanza-apren-
dizaje a distancia, con todas las 
dificultades que conlleva y que ya 
conocemos. 
También se han retomado las activida-
des extraescolares, y prueba de ello es la 
gran cantidad de contenido que ofrece este anua-
rio elaborado por nuestro querido Rubén Monte-
ro, profesor de Religión del centro. Le agradezco 
también a Rubén su siempre buena disposición y 
le felicito por la gran calidad de este trabajo. 
Han vuelto las jornadas de convivencia, viajes de 
estudios, extraescolares como premio a diferen-
tes concursos, fiestas del instituto, graduación 
presencial y una innumerable cantidad de eventos 
que siempre hemos procurado reflejar en nuestro 
boletín mensual.

PALABRAS DEL DIRECTOR
















































