Zaragoza, a 1 de octubre de 2021
Estimada comunidad educativa,
Comienza hoy octubre, vuela este inico de curso que hemos comenzado con un lema que nos
invita a seguir trabajando, creciendo y soñando.

El lema de este año: libres y responsables es hoja de ruta para seguir siendo conscientes de que
es el tercer año escolar que la COVID19 marca el devenir escolar con un Plan de Contingencia
actualizado acorde a las circunstancias que desde la esperanza vienen siendo mejores que en
años anteriores.
Cabe aquí el AGRADECIMIENTO en mayúsculas a toda la comunidad educativa: alumnos , familias
y educadores que han cumplido, respetado y tenido presente diariamante todas las medidas
higiénico sanitarias llevadas a cabo y que nos valió el reconocimiento y la enhorabuena de las
Autoridades sanitarias.
Seguimos trabajando por y para la salud con un Plan de Contingenica actualizado y a disposición
de todos en www.nscarmen.com
Ser Escuela Católica nos hace tener presente una misión, visión y valores que hacen de nuestro
colegio un lugar donde el proyecto educativo se conforma de lo curricular, pero sobre todo
mantiene la esencia de ser testigos de la palabra de Jesús y con esta premisa impulsamos el
desarrollo de la formación integral de nuestros alumnos.
Ser Fundación Educación Católica es ser mucho más que Colegio FEC Nuestra Señora del
Carmen, es ser una red de escuelas unida y colaboradora, que entienden la EDUCACIÓN
desde la Confianza en la persona, la alegría, la pasión y entusiasmo por la educación, la
innovación y creatividad, el Espíritu de cambio, la Unidad, la justicia y el compromiso con
la calidad.
Para finalizar recordar algunos hitos educativos de nuestro proyecto en el año 2020 2021:
Irish week, II Cross Deportivo, II Debate de Bioética, Participación en el Proyecto Erasmus

+, Semana de la ciencia, Semana por la Vida y la Salvaguarda de la Creación, Fundifiesta,
Proyectos: Interiroridad, Educación Emocional, Huerto Escolar, Solidaridad, etc. Exámenes
Cambridge, Algunos premios: Finalistas en las Olimpiadas de Física, Ganadores del Premio
Cucharadas de Evidencia, Ganadores de Alimentando Vocaciones, Ganadores del Premio
Literario: “Carta a un militar” y del Concurso de Microrrelatos, etc.

Esto y mucho más se asoma de manera diaria a nuestras redes
sociales. Estás invitado a ser uno más, a conocer y disfrutar del día
a día desde las ventanas de Twitter, Instagram, youtube, Facebook y
nuestra web.

@fecnscz

Sirva esta carta para hacer presente desde mi cuarto año en la dirección, el compromiso por
y para con el centro, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a los educadores por su
trabajo diario, a los alumnos por llenar de vida, fuerza y esperanza cada rincón del colegio y
a las familias la confianza en este el proyecto de todos. Mi ofrecimiento como siempre al
diálogo constructivo que marca el entendimiento y el crecimiento de nuestro proyecto
educativo.

