
 

 

IES LAS MARETAS: un proyecto una ilusión 
 
 

Cuando llega el inicio de un nuevo ciclo uno siempre tiene pequeños, o grandes, 
miedos que no nos dejan ver los grandes sueños que siempre hemos tenido y que 
podrían estar al alcance de nuestras manos.  
 

Viajar, compartir, comer, estudiar, jugar, amar, querer, saltar, correr… son 
momentos y personas que se cruzan en nuestro camino y que nos ayudan a ser lo 
que somos y lo que seremos. Sin embargo, nosotros también seremos parte de la vida 
de otras personas que tendrán un recuerdo sobre nosotros.  
 

Estamos seguros de que dentro de cada uno de vosotr@s hay una gran persona 
que sabrá ayudar al que lo necesita y que tarde o temprano conseguirá alcanzar los 
éxitos más increíbles.  
 

Formar parte de esta gran familia es mucho más que pertenecer a un simple 
instituto donde se transmiten conocimientos. Ante la adversidad, cuando las cosas se 
ponen complicadas, cuando sufrimos un fracaso somos todos los que estamos ahí 
para ayudar a levantarse y seguir adelante. Porque si algo tenemos claro es que somos 
un gran equipo donde 1+1 son mucho más que 2.  
 

El respeto, la lealtad, el compromiso y la confianza son piedras angulares que 
nos hacen ser especiales, formar parte de este centro y continuar su historia es un 
auténtico orgullo que solo unos pocos pueden disfrutar y sentir.  
 

Nos gustaría agradecer cada momento y experiencia que nos va a hacer 
reflexionar y crear un pensamiento crítico. Nos gustaría conseguir que la magia que 
hay en nuestro entorno más cercano pueda traspasar las murallas del centro y ayude 
a mejorar el mundo que nos rodea. Somos agentes de cambio y debemos dar rienda 
suelta a nuestras propuestas de mejora: solidaridad, cooperación, igualdad, 
respeto, empatía…  
 

Por todo esto y mucho más que no es posible expresar con palabras y que está 
por llegar… muchas gracias a todos/as y cada una de las personas que de un modo 
o de otro han ayudado a que el IES LAS MARETAS sea lo que es hoy, un “lugar de 
referencia dentro del panorama educativo”. 
 
 

Os deseamos un año 2020 increíble…  
 
       A por ello ;)  

 
 


