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“La coherencia entre la acción de la comunidad educativa 
 y los principios y valores del Proyecto Compañía de María  
ha de ser la expresión viva de una forma y estilo de  
vida que emanan del Evangelio y es garantía de  
autenticidad en la oferta de la fe” 
 
  La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 
. 
 
 

    Estimados padres: 
 

Comenzamos un nuevo curso. De nuevo emprendemos la tarea de trabajar 
conjuntamente para conseguir entre todos avanzar en el camino de la formación de 
nuestros alumnos. 

 
Los objetivos que nos hemos marcado para este año parten de la línea 

pedagógica “Formación de cabezas bien hechas más que bien llenas”, Como se 
puede leer en La Compañía de María, un proyecto de educación, “Releer, desde la 
escuela, esta frase acuñada por Miguel de Montaigne y asumida por Juana de 
Lestonnac, nos ayuda a comprender que el/la alumno/a es el sujeto de su propia 
educación; el/ella es el/la que piensa, reflexiona, crea convicciones y progresa en un 
proceso de aprendizaje que le hace capaz de recorrer los caminos del saber de 
forma autónoma. El educador/a mediante, el proceso de aprendizaje, no da los 
conocimientos acabados, sino que potencia la autonomía del/la alumno/a, le permite 
“aprender a aprender” y lograr una mente abierta y divergente”.  

 
Todo sin olvidar la dimensión trascendente de la persona, eje fundamenta en 

la formación continua tanto de profesores como de alumnos. 
 

Como decía al principio será labor de toda la Comunidad Educativa, padres, 
profesores/as, alumnos/as y personal no docente el que haga que esta intención se 
haga realidad. 

 
Les convocamos el miércoles 3 de octubre a las 18:00 horas. Esta reunión, 

que se desarrolla a principio de curso con los tutores, es para informar de los 
objetivos del año, organización general y características de este curso.  

 
El Equipo Directivo, el personal docente y el no docente, esperamos la 

colaboración de todos y nos ponemos a vuestra disposición para llevar a buen 
término esta labor emprendida por toda la Comunidad Educativa. 

 
 
Un saludo 

 
El Equipo Directivo 
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