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Sevilla, 2 de septiembre de 2022 

Estimadas familias. 

Queremos daros la bienvenida al nuevo curso escolar, deseando que 

hayáis podido disfrutar de un verano de descanso y en familia. 

Nos encontramos ante un año de cambios en el centro (cambios en la 

normativa, cambios en las medidas sanitarias de los centros y cambios en el 

equipo directivo), pero lo que no va a cambiar es el cariño y la dedicación 

del centro con todo nuestro alumnado. 

Este año entra en funcionamiento la nueva Ley de Educación. Es por 

ello que todo el personal del centro se ha preparado y sigue preparándose 

para que la aplicación de la misma se produzca de la manera más efectiva 

de cara a los alumnos y las familias. 

También nos encontramos que este año, aunque las medidas sanitarias 

en los centros escolares van a ser menos restrictivas, desde el centro vamos a 

seguir cuidando, como siempre, de la salud y seguridad de todos nuestros 

alumnos. 

En el centro Itálica, además, este curso se produce un cambio en el 

Equipo Directivo, por lo que aprovecho esta carta también para presentarme. 

Mi nombre es Pepe Gil Santiago y este curso asumo la dirección del centro. 

Por su parte, Rafael Gaitán Remesal asumirá la Dirección Pedagógica de 

Infantil y Primaria. 

Desde aquí quiero agradecer la labor, dedicación y esfuerzo de Geles y 

Carlos durante estos últimos años, así como todo el apoyo, ayuda y 

acompañamiento que están brindando al nuevo equipo directivo. Este curso 

vuelven a sus labores como personal docente del colegio habiendo dejado 

un listón muy alto. 

En lo referente a las informaciones de inicio de curso de las etapas de 

Infantil y Primaria: 

- El inicio del curso escolar para las etapas de Infantil y Primaria se llevará a 

cabo el lunes 12 de septiembre. El horario del primer día será de 12:00 a 14: 

00 horas.  

- A partir del martes 13 el horario lectivo será el habitual para todos los 

cursos, de 9:00 a 14:00 horas. 

- El alumnado de Infantil de 3 años cuenta con una organización diferente 

para los primeros días. Las familias serán debidamente informadas. 

- Durante todo el curso escolar, las entradas y salidas de la etapa de 

Primaria tendrán lugar por la puerta principal del centro (Arguijo 5) mientras 

que infantil lo hará por la puerta contigua (Arguijo 5b). 
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- La venta de libros en el colegio tendrá lugar, de 17 a 19 horas, los días: 

• 5 y 8 de septiembre para Infantil. 

• 6 y 8 de septiembre para Primaria. 

- El próximo jueves 8 de septiembre mantendremos una reunión presencial 

con las familias de los cursos que inician las etapas de Infantil y Primaria, 

que tendrá lugar a las 17:30h. 

- Os informamos que las reuniones con familias del resto de cursos de las 

etapas (Infantil 4- 5 años / Primaria de 2º a 6º) tendrán lugar (también de 

forma presencial) el próximo jueves 22 de septiembre a las 17:30 horas. 

 

Para terminar, compartir el lema que nos acompañará a lo largo de 

este curso a todos los colegios de la Institución Teresiana 

 

Jesus de Nazareth nos propone un modelo de ser acompañantes, “el 

de Emaús”. Capaces de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de otros 

caminantes ayudando a profundizar y descubrir desde una mirada de 

esperanza; escuchando activamente y acogiendo la v/Vida en el punto en 

que la otra persona se encuentra; dando libertad al otro de escoger su 

respuesta en la búsqueda de su misión en nuestra sociedad. 

 

Con este deseo, iniciamos un nuevo curso cargado de sueños y esperanzas. 

 

Un saludo. 

 

 Pepe Gil Santiago 

Director del Colegio Itálica 
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