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A la Comunidad Educativa. 

Pasados los últimos días de curso es tiempo de evaluar y de dar las GRACIAS a toda la 

Comunidad Educativa del Colegio Maristas Santa María del Prado. 

Gracias a todas y cada una de las familias que confían en nuestro Proyecto Educativo, por ser 

parte importante de la educación compartida de sus hijos que son nuestros alumnos. Su presencia ha 

fortaleciendo y aumentando la confianza mutua, que es indispensable. 

Gracias al profesorado, quien pone lo mejor de sí mismo, tanto personal como 

profesionalmente en la consecución de nuestro objetivo primordial: la formación integral de nuestro 

alumnado. Y a los educadores de Catequesis de Primera Comunión, Confirmación, monitores de 

Grupos MarCha, responsables y colaboradores de SED, entrenadores deportivos y formadores que nos 

acompañan en diversas actividades. Gracias porque entre todos, con esfuerzo, mantenemos vivo el 

sueño de San Marcelino Champagnat.  

Gracias a todo el personal de administración y servicio: secretaria, recepción, administración, 

enfermería, mantenimiento, monitoras de comedor, personal de cocina y limpieza. Gracias por vuestro 

incansable trabajo, vuestro ejemplo de educadores ayuda en el proceso educativo y de crecimiento de 

nuestro alumnado. 

Gracias a nuestro alumnado por ser la principal razón de la existencia del colegio. Gracias por 

su cariño y por dejarnos aprender de ellos siempre.  

Gracias a la Comunidad de Hermanos Maristas por su presencia constante, sencilla, atenta, 

de trabajo y acogida. 

Ha sido un curso especial por la ESCUCHA vivida, por ir avanzando poco a poco, en los 

quehaceres internos y externos en forma de pandemia y de Ley educativa. Un curso con muchos retos 

al que hemos dado respuesta entre todos, como un gran equipo que somos. 

Pero también es tiempo de tener visión para el curso 2022 – 2023.  

El inicio de curso, sabemos por el calendario provincial de Educación de Toledo, que está 

marcado el día 8 de septiembre; pero quedamos a la espera de confirmación de la fecha exacta de 

inicio. Una vez que tengamos conocimiento de ella les informaremos. 

En estos días irán recibiendo información sobre los libros del próximo curso. Curso que será 

compartido por dos Leyes educativas: LomLoe (niveles impares) y Lomce (niveles pares), excepto en 

Educación Infantil que se implanta la LomLoe en todos los niveles educativos. 

Así mismo recibirán información de la oferta de las actividades extraescolares. 

En nombre del Equipo directivo reciban cordial saludo, sonríe de corazón. 

Que Jesús, María <nuestra Buena Madre del Prado> y San Marcelino Champagnat acompañen 

y guíen a nuestras familias. 

 
Ángel Prieto Hernández 

Director 
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