
	

  
 
 Queridos padres, 
 

 durante estos días la expresión “la vuelta al cole” es, con toda seguridad, una de las más 
citadas por padres, alumnos, profesores y medios de comunicación. Sí, volvemos al colegio san 
Bartolomé y lo hacemos con ilusión y novedades.  
 
 Como titular del colegio, durante el tiempo que esté con vosotros, tengo el deseo de luchar 
para poder ofrecer a vuestros hijos una educación integral de calidad en un entorno físico 
adecuado. Más que una meta a alcanzar, esto es un camino que no se deja nunca de recorrer; en el 
que es necesario ir renovando el espacio y renovándose constantemente. No es un camino 
sencillo: nos encontramos con obstáculos y cometeremos fallos. Por ello, necesitamos de parte de 
todos un buen espíritu de comprensión, ayuda mutua, compromiso y crítica constructiva; hacer 
realidad entre nosotros aquella frase de la Sagrada Escritura en la que se dice que «el hermano 
ayudado por su hermano es fuerte como una ciudad amurallada».  
 

 A lo largo de este verano nos hemos esforzado por adecuar parte de las instalaciones del 
Colegio. Por un lado, aquellas estructuras que estaban más deterioradas: la fachada de secundaria 
y diversos pilares en los que el cemento se había agrietado. Por otro lado, hemos terminado las 
reformas iniciadas en Navidad de las clases y pasillos de segundo, tercero y cuarto de primaria (el 
edificio completo cuya fachada da al Carrer Major) que incluyen la creación de un aseo para los 
niños en esa zona; en secundaria, hemos reformado las clases de las profesoras Elena Pérez y 
Maite Reus; y, hemos equipado al Colegio con servicio interno de cocina, que gestionará la 
empresa Serunión. Creo que el resultado global es bastante bueno. 
 

Quisiera aprovechar para hacer público un agradecimiento muy especial a Salvador Carsí, nuestro 
conserje. Sin su entrega, sabiduría y dedicación la ejecución de este trabajo durante el tiempo de 
vacaciones hubiera sido imposible. Gracias Salvador. 
 

 Pero un colegio no sólo tiene que renovarse en lo material. También necesita crecer en el 
ámbito educativo. Por ello, en un ámbito tan importante como el de los idiomas extranjeros, 
hemos llegado a un acuerdo con la empresa ACTIVA para establecer una escuela de inglés en el 
propio colegio del que podrán beneficiarse los alumnos que deseen (habrá una reunión 
informativa el próximo 19 de septiembre).  
 

Por otro lado, motivados por el buen desarrollo de la iniciativa del Oratorio en la sede de infantil 
(una experiencia de encuentro con los símbolos cristianos que fomenta actitudes de silencio y 
escucha, junto a valores de respeto y comprensión) lo incorporaremos también al primer ciclo de 
primaria durante este curso. 
 

 Seguramente, los padres desearíais que el próximo lunes 11, cuando empiece el colegio, 
todo estuviese funcionando a la perfección: los libros de la xarxa bien empaquetados, los horarios 
definidos y una respuesta clara para todas las preguntas. Puedo anticipar que no será así. No 
pidáis imposibles y ser pacientes. Hay realidades, actividades y profesores nuevos, que requerirán 
un poco de tiempo para que se ajusten bien. La cocina, por ejemplo, está pendiente de un último 
“papeleo” y tardará unos días en funcionar; días en los que el servicio de comedor funcionará, 
como años atrás, con el Catering.  
 

 En definitiva, “vuelta al cole” llena de ilusión y expectativas, que se irán haciendo 
realidad si todos caminamos juntos y nos implicamos poniendo nuestro granito de arena. Quiero 
agradecer al AMPA su compromiso y su trabajo en este sentido. Gracias a todos. 
 

Atentamente, Raúl Navarro, titular del Colegio y párroco de San Bartolomé. 


