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Alicante, 23 de Septiembre de 2013
Estimadas familias,
Ya hemos empezado el curso escolar 2013-2014 y queremos, mediante esta
circular, daros la bienvenida a todas las familias que formáis parte de esta comunidad
educativa. Esperamos que comencéis este nuevo curso que Dios nos regala con ilusión y
esperanza, y que este lleno de muchas satisfacciones.
Como sabéis, se ha producido un cambio en la gestión y dirección del centro. Las
hijas de la caridad, a las cuales estamos tan agradecidos por su labor estos años, han
finalizado su etapa al cargo de la gestión del centro. Si bien, las hijas de la caridad van a
seguir colaborando activamente en nuestra comunidad educativa y dando testimonio de
vida y del carácter Vicenciano tan importante en el centro.
Desde el pasado día 1 de Septiembre, la gestión y dirección del centro se lleva
desde la dirección general de Colegios Diocesanos, pasando así a formar parte de una
red de centros que se gestionan desde el Obispado de Orihuela-Alicante. Estos centros
tienen una gran diversidad de carismas que enriquecen al conjunto aportando cada uno
su singularidad y particularidades para la mejora y crecimiento de cada uno de ellos.
Así el centro Nuestra Señora del Remedio con su carisma Vicenciano, según las
enseñanzas de San Vicente de Paúl y Luisa de Marillac, pasa a enriquecer este mosaico
de centros que abarca centros como los de Santo Domingo, Oratorio Festivo y San José
Obrero, en Orihuela; Oratorio Festivo de Novelda; La milagrosa en Agost; y los centros de
San Juan Bautista, Casalarga, Nuestra Señora de los Ángeles, San José de Carolinas y
Nuestra Señora del Rosario en Alicante.
El centro va a continuar funcionando como hasta ahora y prestándoos la misma
colaboración en la importante labor que tenéis en la educación de vuestros hijos, con el
valor añadido de tener detrás de nosotros la experiencia y coordinación de los colegios
diocesanos.
Agradeceros de nuevo la confianza mostrada en el colegio y en sus profesores,
tanto a las familias que depositáis en nosotros vuestra confianza un año más, como a los
que lo hacéis por primera vez este año.
Como director de este centro, quedo a vuestra disposición y servicio para todo
aquello que necesitéis y para continuar trabajando juntos en este querido colegio de
Nuestra Señora del Remedio.
Recibid cada uno de vosotros mi más sincera acogida y gratitud. Os deseo un
buen comienzo de este nuevo curso escolar que Dios nos regala, de la mano de nuestra
patrona la Virgen Milagrosa.
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