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REFLEXIÓN TRAS LA CLAUSURA DE LA SEMANA CULTURAL 
2015 DEL CIM 

 
 El jueves 26 de marzo, a las 21:15 horas, se clausuraban las actividades de la Semana 
Cultural 2015 del CIM, con el concierto celebrado en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 
gracias al apoyo económico del AMPA y de los padres y familiares de los alumnos, que acudieron 
a la cita musical. 
 El broche de oro lo pusieron nuestros alumnos en la actuación que tuvo lugar en ese 
estupendo escenario: en la primera mitad con la actuación de nuestros solistas María Smith 
(violín) y Diego Casado (percusión) acompañados por la Orquesta de Cámara que dirige Giuseppe 
Mancini; y en la segunda mitad con la actuación de la Banda Sinfónica que dirige Miguel Ángel 
Pastor. 
 La Semana Cultural 2015 del CIM se ha gestado siguiendo los objetivos que diseñamos en 
la Programación General Anual del curso 2014/2015, entre los que podemos destacar algunos de 
ellos:  

 Favorecer y facilitar la comunicación entre todos los sectores de la comunidad 
educativa del centro, manteniendo y aumentando la comunicación o relación entre 
los profesores de los diferentes cuerpos, entre los alumnos de diferentes niveles y 
entre el resto de sectores: padres, personal no docente, otras instituciones. 

 Apoyar la Participación del AMPA en la organización de las actividades 
extraescolares. 

 Fomentar la creación de centros de interés comunes 

 Optimizar las salidas extraescolares manteniendo la interdisciplinariedad entre 
ellas, uniendo varias de diferentes departamentos para que sean de mayor calidad 
y menor cantidad. 

 Potenciar el Departamento de Orientación en las dos enseñanzas: integrada y no 
integrada. 

 Favorecer la difusión del centro tanto a nivel interno como hacia el exterior. 
 
 Para la realización de estos objetivos hemos diseñado muchas actividades: talleres, 
conferencias, cursos instrumentales impartidos por profesionales, recitales, conciertos, 
audiciones, exposiciones, actividades deportivas, jornadas de orientación, mesas redondas, y un 
sinfín de actividades más. Todo este trabajo se ha podido realizar gracias a VOSOTROS.  
 
 Por eso, en esta reflexión, lo único que quiero hacer hoy es AGRADECEROS a todos, 
vuestro esfuerzo y trabajo. A mi equipo directivo, fundamentalmente a Isabel Vila, Jefa de 
Estudios del centro, cerebro y motor del diseño y organización de la semana, que ha contado con 
la ayuda de la comisión de profesores creada para tal efecto, del Secretario del centro; Juan 
Manuel Colino y los Jefes de Estudio Adjuntos: Pablo Jara en Música, Carmen Pereña en 
Secundaria y Concha Pérez Tarrero en Primaria; y a la Jefa de Actividades Complementarias, 
Gemma Romero. A todos y cada uno de los profesores del centro  que han trabajado más horas 
que nunca diseñando actividades, buscando profesionales, preparando conciertos, dando 
conferencias, vigilando y llevando alumnos a las diferentes actividades fuera del centro, 
diseñando y realizando talleres especiales, colaborando en la organización de los conciertos y un 
largo ecétera de actividades.  Al AMPA, asociación formada por padres y madres que han 
colaborado tanto económicamente como aportando actividades a la Semana y que ayer, en la 



                                  

                                   

Floridablanca, 3. 28200 San Lorenzo de El Escorial. Madrid   http://www.educa.madrid.org/web/cim.sanlorenzo/ 

Teléfono: 91 890 36 11  Fax: 91 890 59 94  e-mail: cim.sanlorenzo@educa.madrid.org 

 

    Comunidad de Madrid 

DIRECCIÓN DEL AREA 

TERRITORIAL DE MADRID-OESTE 

Consejería de Educación 

Centro Integrado de Música 

“Padre Antonio Soler” 
Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de 
Música y de Educación Primaria y Secundaria 

 
 

presentación del concierto y por un descuido memorístico, dejé en el olvido en mis 
agradecimientos. A los padres, en general, que han participado activamente en diferentes talleres 
y que siempre colaboran asistiendo a los conciertos y llevando y trayendo a sus hijos a los ensayos 
y otras actividades. Al personal no docente del centro, a todos y cada uno de ellos, que han 
participando extremando al máximo su trabajo y ayudando y colaborando activamente en la 
Semana. A los antiguos alumnos que también han estado en esta semana, participando 
activamente en la Mesa Redonda, asistiendo a los conciertos o grabando la mayor parte de las 
actividades (Alba y David,  alumnos que realizan en el Centro las prácticas del Máster en 
Secundaria).  A las entidades que han colaborado de diferente manera con nosotros: Autocares 
Herranz, Comedores Blanco, Restaurante Yamaoka, Luis Felipe Serrano (afinador de pianos), el 
Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial y el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Y 
por último, y no por eso menos importante, a todos los alumnos del Centro que han disfrutado de 
las actividades con un buen comportamiento y que son el motivo por el cual se ha realizado esta 
Semana Cultural. 
 Ya solo me queda por decir, que nos vamos de vacaciones de Semana Santa, cansados 
pero con la buena sensación del deber cumplido y la satisfacción del trabajo bien hecho. Deseo 
que disfrutéis de un merecido descanso y que regreséis con energías renovadas para afrontar el 
final del curso. 
 
                                                         MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 
                                                                                         San Lorenzo de El Escorial, 27 de marzo de 2015 
 
 
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Directora del Centro Integrado “Padre Antonio Soler” 
 


