La Educación como valor.
Estimadas familias:
Como ustedes saben, se acerca el momento de escolarizar a sus hijos en el Segundo
Ciclo de Educación Infantil en un Centro Educativo. Debido a la situación actual de
pandemia no podemos realizar nuestras tradicionales puertas abiertas, pero hemos
preparado con mucha ilusión un encuentro virtual con ustedes para que no dejen de
conocer nuestro colegio. Tendrán lugar a las 17:00 horas los siguientes días:



24 de marzo mediante el enlace meet.google.com/tmr-oiur-fph
7 de abril mediante el enlace meet.google.com/fwv-mwzz-ujo

Será una buena ocasión para presentarles y que conozcan de primera mano, nuestro
Proyecto Educativo, las estrategias metodológicas con las que trabajamos y los
distintos recursos que empleamos.
También podrán plantear cualquier inquietud o duda que puedan tener con respecto
al ámbito educativo o al del funcionamiento del Centro.
Nuestro colegio se caracteriza fundamentalmente por la familiaridad y cercanía con
toda la Comunidad Educativa.
El objetivo que nos identifica es “Conseguir la EDUCACIÓN INTEGRAL de nuestros
alumnos, futuros hombres y mujeres del S XXI, a través de una enseñanza de calidad
que cuide tanto los aspectos de Gestión de conocimiento, tan importantes en
nuestros Días, como aquellos otros referidos a su desarrollo personal, donde
valores, actitudes y normas se convierten en el eje central del APRENDER A SER “
El lema del Centro es “La Educación como valor” trabajando para ello valores tan
importantes como la solidaridad, la tolerancia y el respeto, basándonos en el diálogo
y la comprensión.
Les invito a visitar la web http://www.colegiosanpascual.es/ donde podrán
consultar toda la información referente a nuestro colegio y realizar un paseo virtual
en “Conoce nuestro Colegio” para que empiecen ya a sentirse parte de nuestra
familia.
Quedo a su entera disposición, no duden en ponerse en contacto con nosotros a
través del correo sanpascual@colegiosanpascual.com o llamándonos al
91.891.19.17/616.58.36.04
Reciban un cordial saludo
Mª Teresa Alonso García
DIRECTORA

