IES MAESE RODRIGO
DIRECCIÓN

Estimado/a miembro de la comunidad educativa del IES Maese Rodrigo.
Me dirijo a usted como la nueva directora del IES Maese Rodrigo para
presentarme y presentar a todo el nuevo equipo directivo del centro, así como
desearle un buen inicio de curso 22/23.
Quisiera, en primer lugar, felicitar en nombre del equipo directivo a toda la
comunidad educativa por haber hecho que el anterior curso se desarrollase de
la forma más satisfactoria posible, teniendo en cuenta las circunstancias
sanitarias acaecidas.
Desde el 1 de julio el equipo directivo del Maese lo conformamos, aparte de yo
misma, M.ª José Pérez Araujo, como vicedirectora; Concha Chacón, como jefa
de estudios; Baldomero Macías, jefe de estudios de la sección de adultos; José
López, secretario; y dos jefas de estudios adjuntas, Montse Zamudio y M.ª Isabel
Martínez. El pasado 30 de junio se despidió de la Dirección de nuestro centro
Antonio González, a quien queremos agradecer su tarea realizada dentro de la
función directiva durante los años anteriores.
Aunque somos un equipo con experiencia dentro de la gestión y dirección del
centro, afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión, haciendo balance de los
aspectos positivos del equipo anterior, y con la intención de mejorar aquellos que
así lo requieran.
Desde el nuevo equipo directivo, entendemos que el IES Maese Rodrigo es una
gran comunidad, un proyecto de todos, donde las aportaciones de las familias, el
alumnado, elprofesorado y el personal de administración y servicio tienen cabida.
Es por ello que nuestro objetivo es trabajar en un proyecto común a toda la
comunidad, dirigido a conseguir una enseñanza de calidad y de igualdad de
oportunidades, y teniendo como valores fundamentales el esfuerzo, el diálogo y
la excelencia.
Tenemos un gran reto por delante, y somos conscientes de que este curso será
singular, dada la implantación de la nueva legislación educativa, el inicio del
nuevo Ciclo Superior de Dirección de Cocina y el mantenimiento y desarrollo de
los hábitos y recomendacionessanitarias.
Estaremos encantados de que como parte de la comunidad educativa participe
y se implique en la vida escolar del centro, manteniéndose una comunicación
fluida entre los distintos sectores que conforman el Maese Rodrigo.
Sin más, reciba un cordial saludo

Elena Rivas Cano

