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 Queridas Familias: 

 En nombre del Equipo directivo y en el mío propio os queremos dar las gracias de 

corazón. 

 Os queremos agradecer todas las muestras de cariño que habéis tenido con nosotros y   

reconocer que habéis contribuido a construir un colegio excelente, un Proyecto Educativo de 

calidad y un verdadero Hogar donde todos hemos crecido como personas y como 

profesionales. 

 Desde el convencimiento de que un Colegio es de toda la Comunidad Educativa, sois 

los padres, madres, abuelos y tutores…parte fundamental en la educación que reciben los 

alumnos y alumnas. 

 Esa es la idea y el modelo educativo que hemos intentado trasladar a todos. Por eso 

estamos muy satisfechos con el trabajo realizado; trabajo que ha dado muchos frutos y que ha 

sido reconocido por mucha gente (Administración, autoridades locales, asociaciones, familias, 

alumnado y profesorado de la provincia y región). 

 Los éxitos que se han conseguido en el Colegio se han materializado a través de 

diversos proyectos (Anglo Day, Radio Escolar, Escuela Abierta con la Facultad de Educación, El 

Barrio Acoge, Huerto Escolar, Recreos Activos, Animación a la Lectura, Grupos interactivos y 

Tertulias…) que han sido reconocidos por todos. 

 El colegio debe seguir creciendo y estamos seguros que seguirá haciéndolo de la mano 

de otro equipo que dinamice a todo este potencial humano que forma el CEIP San Fulgencio. 

 Nosotros, desde nuestro lugar como maestros, lucharemos por el colegio sin descanso 

porque el proyecto y su gente ha calado en nuestros corazones de manera profunda. 

 También queremos agradecer, de forma especial, a todas las personas e instituciones 

que han contribuido a construir un colegio modelo de educación, innovación y convivencia: 

En primer lugar al AMPA del que ha dinamizado el colegio y sus familias, han trabajado 

buscando actividades y proyectos integradores para el colegio. Su labor ha sido fundamental. 

Por los padres y madres que, a título personal han hecho posible tanta magia (decoración de 

proyectos, talleres, disfraces, cuentacuentos….) ¡Sois muy Grandes! 

La Facultad de Educación de Albacete, que ha contribuido  a la formación del profesorado y 

alumnado del centro con su innovación pedagógica y científica. 



La Asociación de Vecinos del Barrio de Fátima, Cáritas de Fátima y el grupos Scout Hermano 

Lobo por hacer posible el proyecto del Barrio Acoge y colaborar a mejorar la vida de los 

vecinos del Barrio. 

Dar las gracias a los maestros que han formado parte de los Equipos directivos, que han 

trabajado mucho y bien en este proyecto. Queremos hacer especial mención y un merecido 

homenaje a nuestro compañero Pedro Pascual que seguro nos sigue desde donde esté con 

cariño y profesionalidad. 

Gracias a los maestros que han creído en este proyecto y que han elevado el colegio al 

máximo nivel. 

Gracias al alumnado, verdadero protagonista del CEIP San Fulgencio. 

 

  Desde el corazón….Gracias 

 

   José Luis, Victoria y Caty 

 

 

 

 

 


