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Queridas familias:
Como ya os habréis enterado por la prensa, nuestro colegio está propuesto
provisionalmente para la no concertación de un aula de 1º de infantil para el próximo curso.
La noticia ha sido tan inesperada, como sorprendente e injusta. Somos un centro con un
claro carácter inclusivo, que apuesta por desarrollar un proyecto educativo donde tiene cabida
todo tipo de alumnado.
En nombre de los Hermanos Capuchinos, del equipo docente y de toda Nuestra
Comunidad Educativa queremos transmitiros un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando
para dar una solución jurídica y estudiando todas las posibilidades.
Vamos a luchar por defender nuestro colegio y por mantener nuestro proyecto educativo
en las aulas y en esta línea, continuaremos trabajando con gran energía e ilusión.
Contamos con vuestro apoyo en todas las medidas que podamos tomar dirigidas a
solucionar esta situación surgida por intereses meramente políticos y no educativos.
Cumplimos sobradamente todos los requisitos necesarios y queremos recordaros que el
alumnado actual de San Antonio no se verá afectado ya que NO CAMBIA NADA, seguiremos
con la misma vocación y dedicación de siempre.
Nuestro colegio seguirá ofertando las dos aulas de 1º de infantil (3 años) para el
curso 2017-2018 en las mismas condiciones y con los mismos servicios de siempre para
garantizar así, que todas las familias puedan elegir San Antonio de Padua si así lo desean.
Rogamos vuestra colaboración para dar la mayor difusión posible y transmitir además, a
vuestros familiares, amigos, vecinos, conocidos y sobre todo a los padres interesados en
matricular a sus hijos el próximo curso, que pueden hacerlo desde el 19 al 26 de abril en la
secretaría de nuestro centro.
Ofrecemos una segunda visita guiada el día 20 de abril, jueves, a las 17h para las familias
que quieran conocernos o que simplemente tengan dudas sobre el proceso de matriculación.
Es importante unirnos para defender nuestros derechos, los de nuestros hijos y los de
nuestros alumnos.
Agradecemos vuestro apoyo y contamos con vosotros.
Un cordial saludo.

