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Estimados compañeros, alumnado, familias y resto de la Comunidad Educativa: 

 

Este curso acabamos nuestra etapa como equipo directivo del colegio.  

Han sido dos cursos al frente del CEIP Las Fuentes que, por diversas circunstancias han 

presentado momentos complicados pero que, a la vez, han supuesto un reto que nos ha 

llenado de satisfacciones profesionales, pero, sobre todo, personales.  

Dejamos el cargo satisfechas por el trabajo realizado, pero, sobre todo, por el valor humano 

que hemos encontrado en todos los niveles de la comunidad educativa y las entidades del 

barrio con las que hemos tenido la oportunidad de colaborar y trabajar.  

Hemos tratado de desempeñar nuestra función con dedicación y compromiso, con el 

principal objetivo de crear un ambiente de armonía y diálogo.  

Queremos agradecer el magnífico trabajo de nuestros compañeros y compañeras, maestras 

y maestros del colegio. Su apoyo, trabajo y esfuerzo han sido determinantes para facilitar 

nuestra labor. Gracias a todos ellos, hemos logrado muchos de los objetivos para este 

mandato. 

Gracias también a la APA Las Fuentes, que desde el primer día nos recibió con cariño. Todos 

sus miembros han mostrado ser una asociación comprometida con el colegio y con toda la 

comunidad. Nunca podremos agradeceros todo el esfuerzo, desvelos y apoyo en estos dos 

cursos. Vuestro trabajo, la mayoría de las veces poco visible y poco reconocido, ha 

contribuido a mejorar en gran medida el progreso del curso y, en general, el colegio.  

Gracias al personal no docente: personal de limpieza, oficiales de mantenimiento, 

administrativa, monitoras de comedor y cocineras. Vuestro trabajo es imprescindible para 

que el colegio funcione como un reloj. Gracias también por vuestra entrega para con el CEIP 

Las Fuentes.  

Gracias a la Junta Municipal presidida por Horacio Royo. Gracias por todas las iniciativas 

planteadas para mejorar el barrio y los centros educativos del mismo, por integrarnos en los 

proyectos de mejora y por toda la ayuda prestada en este difícil curso marcado por la 

pandemia.  

Gracias a CIVITAS y a Laureano Garín y a todos los voluntarios y voluntarias de la asociación 

vecinal, por colaborar en el apoyo a nuestras familias y alumnos/as.  



 

 

Gracias al Tranvía, Ozanan, Amasol, al CTL Cantalobos, al Centro de Salud Las Fuentes 

Norte y Torrerramona, a los Servicios Sociales de Las Fuentes, a la Asociación Gitana, a la 

Cruz Roja, al CAREI…, y a todas aquellas entidades con las que, en algún momento hemos 

colaborado y nos han ayudado.  

El próximo curso habrá un nuevo equipo directivo, al que aprovechamos para presentar y 

dar la enhorabuena y bienvenida.  

En el cargo de director estará Juan Parra Correoso, en el de jefatura de estudios, Alicia 

Mélida Salvo y en el de secretaría, Pilar Repollés Fillola.  

 

Queremos ofreceros nuestro apoyo para los proyectos que iniciéis y para conseguir los 

objetivos que planteéis para el colegio. Mucha suerte en esta nueva andadura.  

 

Por último, queremos tender nuestra mano a todos los miembros de la comunidad educativa, 

esta vez desde el otro lado, desde el puesto que venimos desempeñando desde hace ya 

muchos años en el colegio. Como maestras del CEIP Las Fuentes y como personas que 

siempre estarán para vosotros y vosotras ante cualquier cuestión que pueda surgir y en la 

que podamos ayudar.  

 

Zaragoza, 18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar, Toñi y Cristina 

El equipo directivo 

 

 

 

 


