
BIENVENIDA DE LA DIRECTORA 

 

Queridas familias: 

Ante todo, quiero trasladaros mi más sentido agradecimiento por asomaros a nuestro portal virtual. 

Creado en su momento para tener un recurso más de comunicación e información con las familias, hoy 

día y tras pasar por la situación que  ha vivido todo el país por la crisis sanitaria del curso 19 se convierte 

aún más en una herramienta imprescindible de transparencia en la gestión y funcionamiento del Centro. 

En ella podréis haceros una idea de nuestras instalaciones, conocer nuestra plantilla, nuestros planes y 

proyectos, disfrutar de la galería de fotos y vídeos que os acercarán a todas las experiencias que viven 

vuestros pequeños con nosotros y enviarnos sugerencias para incluir en nuestros planes de mejora. 

La Dirección actual del Centro está desarrollando un proyecto muy ambicioso en pro de alcanzar la 

excelencia y calidad de nuestro Centro, apostando por la transformación digital educativa, la creatividad 

para el desarrollo de un currículum INCLUSIVO y  la rigurosidad en las evaluaciones para tratar de dar a 

todos nuestros alumnos la atención más individualizada posible. 

Estaremos trabajando con un objetivo primordial y que guiará todas nuestras actuaciones: LA 

SEGURIDAD PARA LA SALUD de toda la comunidad y LA INCLUSIÓN educativa. 

En este empeño, se ha reelaborado de nuevo el plan de actuación COVID o de contención que podréis 

consultar y que se irá actualizando según vayan desarrollándose  diferentes escenarios con respecto a la 

enfermedad en nuestro centro, además de estar implantando los recursos necesarios para convertirnos 

en una de las primeras ESCUELAS VISUALES   de la provincia y que entre sus ofertas más innovadoras 

y relevante está la apertura de la primera AULA MULTISENSORIAL de Utrera. 

Nos enorgullecemos de dirigir un equipo de profesionales innovador e implicado en la formación continua 

para mejorar la calidad del Centro. 

Esperamos estar a la altura de vuestras expectativas y os agradecemos nuevamente en nombre de todo 

nuestro equipo de profesionales y en el mío propio, la confianza que habéis depositado en nuestro 

Centro. 

Os deseamos salud y muchos momentos de felicidad en familia. 

Begoña Moreta Jurado 


