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SALUDO DEL DIRECTOR GENERAL
D. José Antonio Carrascosa Varillas
¡Bienvenidos al Curso 2017-2018!
Colegio Apóstol Santiago, colegio con corazón.

El Colegio Apóstol Santiago abre sus puertas al curso 2017-2018 con los mejores deseos e
intenciones educativas, siempre fieles al carácter propio y a su Proyecto Educativo somasco,
confiando en María Madre y en san Jerónimo Emiliani como guías. ¡Bienvenidos a vuestra casa!
Los Padres Somascos, titulares del Colegio, encabezados por su Prepósito Provincial P. José
Luis Montes, organizan sus obras para continuar con su misión evangélica y educativa. En esta
ordenación se han generado diferentes cambios. Entre ellos, asumo el honor y la responsabilidad
de la dirección del centro y tras el nombramiento en Consejo Escolar, hoy me presento a toda la
comunidad educativa como el nuevo Director General. Y es a toda la comunidad a quien pido
colaboración en el desarrollo de este proyecto tan importante: la educación integral de vuestros
hijos, nuestros alumnos.
Doy las gracias al P. José Luis Moreno, director hasta el curso pasado, hoy con diferentes
responsabilidades en otro centro somasco. Damos la bienvenida al P. Juan Manuel Monzón en sus
nuevas funciones, superior de la comunidad de religiosos y Coordinador de Pastoral y al P. Roberto
Pioluogo que vuelve a Aranjuez. Agradezco la labor realizada por Oliva Llamas, hoy jubilada, por su
gran tarea en Primaria y recibimos a Natalia Rodríguez, nueva Directora Pedagógica. Se une al
equipo directivo (junto con Maximina Patiño, Mª José Soriano, Luis Miguel Sevilla, P. Joaquín
Rodríguez y P. Juan Manuel Monzón), cuya labor es imprescindible para la consecución de los
objetivos. Gracias a todos los docentes y personal no docente que trabajan a diario para lograr que
el modelo de centro somasco sea una realidad que mira al presente y al futuro: idiomas, tecnología,
deporte, proyectos europeos, pastoral..., se ensamblan en un recorrido académico de calidad.
Pido a la comunidad religiosa de los Padres Somascos, al Consejo Escolar, a AMPA (¡gracias
por vuestra implicación institucional y en muchos casos, personal!), monitores, catequistas,
entrenadores, voluntarios, colaboradores…, que sigan con la generosidad, solidaridad y
corresponsabilidad en el centro que nos permite crecer y cambiar pero a la vez, mantener el mismo
carisma de las obras inspiradas en Jerónimo Emiliani.
Vivimos tiempos peculiares en la educación (¿cuándo no lo han sido…?), con normativas
cambiantes y con planteamientos que no siempre apoyan a la escuela concertada… Tanto en las
etapas concertadas como en las privadas (Infantil Ciclo I o PequeCAS y Bachillerato, con nuestro
proyecto digital BITCAS), la respuesta del Colegio Apóstol Santiago será siempre la misma: trabajar
con fidelidad al proyecto cristiano, sin complejos y confiando en la comunidad educativa. Sumamos
ilusión a la experiencia de centro (¡casi sesenta años en Aranjuez¡), añadiendo “corazón” en lo que
hacemos y somos.
Bienvenidos al nuevo curso. Os necesitamos para construir un “colegio con corazón”.
José Antonio Carrascosa Varillas
Director General

