
 
 
 

Zaragoza, 12 de septiembre de 2017 
Queridas familias: 

 
En primer lugar, damos la bienvenida a todos aquellos que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa y a 

todos los que ya forman parte de ella, esperando que hayan disfrutado de unas buenas vacaciones y el descanso 
haya sido reparador. 
 

Comenzamos el nuevo curso escolar 2017-2018 con mucha ilusión y llenos de entusiasmo para así afrontar los 
nuevos desafíos que se nos presentan día a día en este largo camino de la educación. 
 

Ya saben que la colaboración entre familia y colegio facilita el correcto desarrollo de las tareas y la 
consecución de todos nuestros objetivos. Es por ello que a través de esta circular le facilitamos información que 
creemos será de su interés: 
 

 Para comunicar o solicitar información referente a la educación de su hijo, debe dirigirse mediante cita 
previa a: 

- 1º Tutor/a del alumno/a. 

- 2º Coordinador ESO.  

- 3º Directora Pedagógica de la etapa. 

- 4º Directora General del centro. 

 Para comunicar o solicitar información referente a las actividades extraescolares de su hijo, debe dirigirse a: 

- 1º Monitor/a de la actividad. 

- 2º Coordinador/a de actividades extraescolares. 

- 3º Directora General del centro. 

- Si se trata de un tema económico debe dirigirse a la Administradora del centro. 

 

 Para comunicar o solicitar información referente al comedor de su hijo, debe dirigirse a: 

- 1º Administradora del centro. 

- 2º Directora General del centro. 

 

ORGANIGRAMA 

 Dirección General: H. Esther Peña Peña 

 Dirección Pedagógica EI y EP: Susana Bernad Millán 

 Dirección Pedagógica ESO: Pendiente de nombramiento. 

 Coordinación EI, EP y ESO: Raúl Marqués Millán 

 Administración: Elena Sena Baños 

 Secretaría: Noemí Millán Gómez 

  

 



 

 

 

PROFESORES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1ºA: María José Ferrer. 

1ºB: María José Pinilla. 

2ºA: Alberto Becerril. 

2ºB: Ruth Pérez. 

2º PMAR: María Jesús Sanz. 

3ºA: Enrique Lacambra. 

3ºB: Santiago Julián. 

3º PMAR: Ismael Piazuelo. 

4ºA: Carmen Santander. 

4ºB: Susana Garcés.

 

PROFESORES NO TUTORES 

Raúl Marqués, Charo Vera, Alice Rodríguez, Marta Rivasés, Pilar Monzón, Mercedes Estevan. 

 

ORIENTACIÓN 

Rebeca González 

 

Especialmente recomendable es mantener un contacto de grupo con el tutor de cada curso a fin de conocer 
y solucionar dudas sobre el funcionamiento general del colegio y del grupo/clase en particular. Más adelante ya les 
citarán los tutores de manera individual para tratar cualquier aspecto particular. 

 

 Las fechas programadas para la primera reunión  grupales es la siguiente: 
 

- 3 Octubre a las 16:30 horas. 

 

Respecto al horario, este año en secundaria será el siguiente: 

- De 8:30 horas a 14:30, siendo las entradas y salidas por la Calle San Pablo. 

 

Hasta que terminen las obras de los vestuarios en el gimnasio los alumnos que tengan Educación Física a 
primera hora tendrán que venir con el chándal de casa.  

 

¡Feliz curso 2017-2018! 

 
 

Un afectuoso saludo 
 
 
 

La Dirección y El equipo de profesores de Educación Secundaria 


