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DESPEDIDA DE LA DIRECTORA Y JEFA DE ESTUDIOS
Estimadas familias:
Nos acercamos al final de curso e Inmaculada Visiedo, Jefa de Estudios y yo, Adoración
Hernández, Directora, tras 14 años como Equipo Directivo,

queremos despedirnos de toda la

Comunidad Educativa.
Agradecer, en primer lugar, a nuestros secretarios Armando González, jubilado hace dos cursos
y Alberto Novellón, en activo, que han hecho nuestra labor mucho más llevadera.
El camino recorrido en estos años no hubiera sido posible sin un Equipo Directivo como el que
hemos formado los tres miembros, unidos y coordinados.
En estos momentos, solo nos queda agradecer estos años de trabajo en el colegio, llenos de
ilusión y proyectos. Todos ellos llevados a la práctica, gracias a la inestimable ayuda de los maestros y
maestras que nos han apoyado, orientadoras, auxiliares, auxiliar administrativa, oficiales de
mantenimiento, las cocineras y personal de cocina, las monitoras de comedor y señoras de la
limpieza. Igualmente agradecer a la AMPA y su auxiliar administrativa y sus distintos presidentes y
presidentas que en estos años han colaborado con nosotras junto con los miembros de la Junta y de los
Consejos Escolares, madres y padres de nuestro colegio. Igualmente agradecer a las Delegadas de curso
por su labor de enlace. También a los distintas empresas de las Actividades Extraescolares.
Gracias a todos los miembros de la Comunidad educativa hemos conseguido un centro de
calidad como el actual, que se debe mantener y mejorar con la ayuda de todos.
Y, por supuesto, nuestro alumnado, ellos son nuestro motor, los que nos hacen venir cada día
con una sonrisa y abordar todos los proyectos con energía. Nuestro alumnado que cada día nos
sorprende, nos motiva y nos ha animado a seguir con nuestra labor durante tantos años.
Nos vamos felices, ya que hemos cumplido con nuestro deber, hemos disfrutado con nuestro
alumnado y hemos podido desarrollar nuestro Proyecto educativo y de Equipo Directivo. Volvemos a
decir con orgullo: El que viene al ALIERTA, ACIERTA. ¡Os queremos!
Directora y Jefa de estudios del C.E.I.P. Cesáreo Alierta (2004-2018)
El 1 de julio de 2018, damos la bienvenida al nuevo Equipo Directivo ¡Mucha suerte y muchos éxitos!

“ CUBIERTO CESÁREO ALIERTA”
La alegría y satisfacción que se siente al perseguir un sueño durante muchos años y lograrlo es
enorme. El patio de recreo del Colegio Público Cesáreo Alierta tiene, por fin, un lugar Cubierto para
poder desarrollar actividades deportivas y lúdicas.
Queremos agradecer la colaboración para su construcción de la familia Alierta y de las familias
de la Asociación de Padres y Madres por su ayuda económica y su apoyo en el Proyecto. El Cubierto
llevará el nombre de D. Cesáreo Alierta Perela, tal como se llama el Colegio.
Quiero destacar a Inma Visiedo, la Jefa de Estudios, compañera en estos diez años de lucha para
conseguirlo. También el esfuerzo
de los Presidentes y Tesoreros de
la

AMPA

por

desinteresado
este

Cubierto.

durante

este

su

esfuerzo

para

conseguir

En

especial,

último

curso,

destacar a Álvaro Fernández y
José María Martínez, Presidente
y Tesorero de la AMPA, que han
dedicado su tiempo personal, de
manera desinteresada y altruista
para llevar adelante este Proyecto de mejora de las instalaciones del Centro. Con su apoyo y la gran e
intensa colaboración con el Equipo Directivo del Centro y la implicación de los padres y madres de las
distintas Juntas de la Asociación de Padres y de Madres, hemos conseguido cumplir nuestro objetivo.
Ahora inicia una nueva andadura la nueva Junta de la Asociación de Padres y Madres, a los que les deseo
lo mejor para el curso próximo.
Cerrar una etapa laboral con los proyectos educativos cumplidos es muy satisfactorio y si
además, lo que persigues es mejorar la vida de tu alumnado y de todos aquellos que utilizan nuestro
patio de recreo, familias y profesorado, todavía mejor.
Me despido del Centro, llena de buenos recuerdos y con el cariño de todos los niños y niñas del
colegio en mi corazón. ¡Os echaré mucho de menos! Dori (Directora del C.E.I.P. Cesáreo Alierta)
La inauguración se realizará el día 15 de junio de 2018 a las 18:00 horas, coincidiendo con la
Fiesta de FINAL DE CURSO. ¡Os esperamos!

