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Queridas familias del colegio: 

 

Me dirijo a todos vosotros para saludaros y presentarme como nueva directora 

general del Colegio La Presentación-Fundación Educativa Santo Domingo. 

A partir del presente curso escolar, se me ha encomendado una nueva labor, la 

cual afronto con la mayor ilusión y entusiasmo. Supone un importante reto personal y 

profesional que afronto con la mayor responsabilidad. 

Mi reconocimiento desde estas líneas a toda una vida de entrega y dedicación al 

colegio y a las familias que llevó a cabo doña Juana María Gutiérrez del Castillo como 

directora general durante toda una vida profesional. 

En los próximos años queremos liderar en nuestro centro un proyecto educativo 

innovador que potencie la formación integral de la persona, que capacite a nuestros 

alumnos y alumnas en unas competencias que les permitan liderar una sociedad abierta 

al cambio continuo, pero siempre cultivando sus capacidades de solidaridad, justicia y 

búsqueda de la verdad, según el estilo dominicano que vive en nosotros desde los 

orígenes de este centro. 

Asumo en este camino la importancia de la comunidad educativa como la 

auténtica responsable en la tarea de vivir y animar nuestro proyecto educativo-pastoral. 

Para esta labor cuento con la labor imprescindible de un equipo directivo que me 

acompañará en este apasionante reto que tenemos por delante y que a continuación 

os presento: 

• Director Pedagógico de Educación Secundaria Obligatoria, Ángel Andueza. 

• Jefatura Estudios Infantil y Primaria, Carolina Jiménez. 

• Coordinador de Pastoral, Ángel San Martín. 

 

Agradezco toda la confianza que habéis depositado en el centro y os animo a 

que nos acompañéis en este apasionante camino que tenemos por delante. 

Os deseo un feliz comienzo de curso. 

Un cordial saludo, 

María José Carrasco Barona 

Directora General 

mailto:lapresentacion@planalfa.es

