El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas
y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. (Jean Piaget)

Estimadas familias.
Tras un merecido descanso, empieza un nuevo curso escolar y en representación de todo el
Claustro de Profesores, Personal de Administración y Servicios, y el Equipo Directivo del IES Alonso
de Orozco quiero expresarles un cariñoso saludo de bienvenida y los mejores deseos para el curso
que comienza, sobre todo para nuestras nuevas familias de 1º de ESO.
Afrontaremos este comienzo del curso 22/23 con ilusión, con la resiliencia aprendida para
superar retos y la mejor disposición para ofrecer a nuestros jóvenes una educación de calidad y un
espacio de sana convivencia, en el que puedan desarrollarse académica y personalmente.
Contamos con un Claustro de Profesores motivado, que disfruta con su profesión y da lo mejor
de cada uno para que sus alumnos crezcan. Si, además, le sumamos la incondicional labor del AMPA,
Junta de delegados de clase y en definitiva la aportación de toda la comunidad educativa, nos
encontramos con un Centro vivo, dispuesto a mejorar y siempre buscando el fin último que no es
otro que trabajar por y para nuestro alumnado.
Puesto que la labor educativa es un largo proceso en el que todos: familias, alumnos,
comunidad y profesores tenemos un papel importantísimo, es imprescindible establecer cauces de
comunicación ágiles y relaciones cordiales, por ello os animamos a que os involucréis, sabiendo que
todo el profesorado del Centro, así como el Departamento de Orientación y Equipo Directivo, estarán
a vuestra disposición, para resolver cualquier consulta o duda que pudiera surgir a lo largo del año.
Para ello es importante que tengáis vuestras claves de acceso a la plataforma EducamosCLM ya que
será la vía de comunicación más inmediata con todos vosotros.
Siguiendo el calendario propuesto por la Administración el primer acto que realizaremos será
la recepción del alumnado el jueves 8 de septiembre y recordamos que el viernes 9 de septiembre
es fiesta en la localidad. A partir de aquí, comenzaremos una nueva andadura en la que la vuestra
colaboración será de suma importancia.
Como Directora de este IES no quiero cerrar la carta sin expresar el orgullo que siento por los
profesionales que hacen posible este centro, por los alumnos que se forman y se han formado en él
y, en definitiva, por este proyecto tan singular y tan cuidado que cada día crece con el esfuerzo, el
afecto y la constancia de todos.
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