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Queridas familias:
Os damos la bienvenida en nombre de todo el personal que forma parte del centro, al
nuevo curso escolar 2020/2021, de manera especial queremos dar una calurosa
bienvenida a las nuevas familias que este año se incorporan a la Comunidad de Huelgas.
El presente curso viene cargado de muchas novedades ya que celebraremos el VII
Centenario del fallecimiento de la reina doña María de Molina, fundadora de nuestro
monasterio, que fue Reina consorte de Castilla durante el reinado de su esposo Sancho
IV «El Bravo» (hijo de Alfonso X), así como regente por partida doble con su hijo
Fernando IV y su nieto Alfonso XI. En definitiva, una mujer cuya actuación política fue
decisiva para la continuación de la Corona castellana. (El logo del Centenario ha sido
diseñado por nuestra directora de Secundaria, esperamos que os guste).
María de Molina fue una madre coraje que sobrevivió como reina en un mundo hostil,
por eso hemos elegido como lema para el curso 2020/21: ...Y NO TEMAS LO IMPOSIBLE
> confía, sueña, reza, ama, abre tus puertas... déjate sorprender por Dios
NO TEMER Y DEJAR A DIOS SER DIOS EN TU VIDA
¡Imposible! ¡No puedo! ¡No soy capaz! ¿Tendré fuerzas? ¿Llegaré o me quedaré por el
camino? ¿Seré yo? ¿Por qué a mí?
Todos nosotros, en algún momento, hemos pronunciado palabras similares,
especialmente ante las situaciones difíciles que hemos vivido durante este último año.
¡Tranquilos, no estamos solos! No siempre es fácil asumir que para Dios nada hay
imposible cuando se confía en Él.

Este año te proponemos dar un paso de confianza y mirar al presente y al futuro con ojos
de esperanza. Cansados de un mundo que siempre canta las peores acciones, te
invitamos a decir que sí a Dios, a asumir el reto que supone dejar a Dios actuar en tu vida,
a aceptar que Él puede hacer posible lo que a ti te parece imposible si de verdad le dejas
ser, en ti, todo.
Deja atrás los miedos. Que no te paralicen los temores. Reza, sueña, arriesga, no cierres
tus puertas, abre tu vida, sal al mundo, ve a los más pobres... atrévete… Y NO TEMAS
LO IMPOSIBLE.
Empezamos el nuevo curso con energías renovadas, con fuerza y con optimismo.
Queremos transmitiros tranquilidad ante este nuevo curso, sabed que para nosotros la
salud y seguridad de vuestros hijos es lo más importante, por ello durante este verano
hemos estado trabajando para adaptar el colegio a la situación sanitaria que estamos
viviendo. Hemos realizado modificaciones en horarios de entrada, salida, recreos y
comedor, se ha establecido señalética para indicar el sentido del tránsito por el colegio, y
se han colocado en todos los espacios medios de desinfección. Todas estas medidas se
recogen en el Plan Covid19 que hemos diseñado y que os enviaremos en los próximos
días (estamos esperando últimas instrucciones de Conserjería de Educación). Dicho plan
se ha creado siguiendo la normativa vigente y ha sido revisado por Inspección educativa.
No podemos finalizar sin dar las gracias al AMPA su ayuda con el material de prevención.
Os agradecemos de antemano vuestra colaboración para que todas estas medidas se
puedan llevar a cabo.
Un cordial saludo.
Equipo Directivo.

