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COLEGIO STA. MARÍA LA REAL DE HUELGAS 

VALLADOLID 

                                                                                   

PAX 
Valladolid, 29 de agosto de 2022 

Queridas familias: 

 

ueremos daros la bienvenida, en nombre de todo el personal que forma parte del 

Colegio, al nuevo curso escolar 2022/2023. Y de una manera muy especial, 

queremos dar una cariñosa bienvenida a las nuevas familias que este año se 

incorporan a la Comunidad de “las Huelgas”. 

 

Otro curso que, al igual que el anterior, viene cargado de algunas novedades. Como bien 

sabréis, estamos llevando a cabo una serie de obras para acondicionar el edificio de E. 

Infantil, facilitar la accesibilidad, etc. A partir de este curso nuestro Colegio contará con 

nuevas aulas para atender a niños de 0 a 2 años. Un proyecto que nos llena de ilusión y de 

esperanza. También hemos instalado el Laboratorio de Ciencias (con el premio que ganaron 

nuestras alumnas y la aportación extra que ha tenido que hacer la Comunidad de monjas), 

todo esto unido al encarecimiento de los suministros nos obliga a subir el importe de la 

donación voluntaria en 4€ al mes. Estamos seguros de que comprenderéis la necesidad y 

agradecemos vuestra comprensión y colaboración; sin ella no podríamos mantener todas las 

actividades educativas de este Centro. 
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Así mismo, la entrada en vigor de la ley educativa LOMLOE hará que nos veamos obligados 

a adaptar, una vez más, nuestros contenidos y metodología a la nueva normativa. 

 

En esta carta deseamos presentaros también el Lema del año, que reza así: 

“Soñemos nuestra casa común” 

A través de este lema y durante este curso, vamos a trabajar la relación con Dios, con los 

hermanos, con la Casa Común y con nosotros mismos. Esas cuatro relaciones 

fundamentan una espiritualidad integral, que a su vez fundamenta una ecología integral.  

Reflexionar y soñar la casa común nos permitirá crecer en la conciencia de lo que significa 

estar interconectados: las etnias, las razas, las regiones, el mar, los ríos, el aire... para que 

haya un clima adecuado, donde la economía, la sociedad, la espiritualidad y esa relación 

con el Creador y con el medio ambiente, nos lleve a tener una Casa Común bella para las 

futuras generaciones”. 

 

Este será nuestro empeño, intentar que nuestros alumnos adquieran no solamente una serie 

de contenidos, sino que su formación abarque otros ámbitos de su personalidad. Forjar 

mujeres y hombres que sean, en un futuro, los habitantes de una Casa Común donde la paz, 

la fraternidad, la justicia y la igualdad sean los valores más preciados. 

 

Muchísimas gracias, familias, por permitirnos un año más, colaborar con vosotros en la 

maravillosa tarea de  educar a vuestros hijos. 

 

 

Un afectuoso saludo. 

+ Equipo Directivo. 


