
 

Queridas familias: 

 

Tras un inicio de curso favorable, es mi deseo compartir unas líneas con la Comunidad Educativa 

de nuestro Centro. Dirigir el Colegio Ángel de la Guarda es una gran misión que afronto con la 

responsabilidad que esta conlleva y con la actitud de servicio que corresponde. Nuestro Instituto 

Secular Ignis Ardens lleva treinta y cinco años ejerciendo la apasionante tarea de la educación en 

el Colegio. Los primeros diez años dedicados a la Educación Infantil, y después creciendo 

progresivamente hasta la actual situación en la que abordamos también la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, tanto nacional como internacional. 

 

 El objetivo principal, desde el primer momento, ha sido ofrecer una educación integral 

colaborando con los padres en la difícil tarea de la educación de sus hijos, creando un ambiente de 

confianza y de familiaridad que conduzca a nuestros alumnos y a sus familias a sentirse integrados, 

aceptados, queridos y valorados. 

 

 Como centro privado de educación católica es fundamental para nosotros poner todos 

nuestros esfuerzos en conseguir no solo una excelente formación académica, sino también una 

buena formación en valores y virtudes cristianas, claves para solventar y afrontar con 

determinación y eficacia los grandes retos de la vida. Es de este modo como entendemos el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, acompañando y permitiendo a nuestros alumnos desarrollar al 

máximo sus capacidades y aspirar a metas elevadas, a valorar y respetar la vida, a ser solidarios, 

comprometidos, críticos, esforzados y, en definitiva, a buscar el bien y hacer un mundo mejor. 

 

 Para ello contamos con profesionales competentes, docentes y no docentes, altamente 

cualificados y esforzados, con amplia experiencia, muy unidos y comprometidos con el ideario, que 

se involucran en el crecimiento de sus alumnos y los acompañan con verdadero interés y dedicación 

para conducirlos a la excelencia educativa. 

 

Respecto a los programas curriculares, ofrecemos todo lo exigido por la Conselleria de 

Educación, implementando en todas las etapas proyectos que refuerzan y procuran una mayor 

calidad formativa. 

 

Por otro lado, continuamente ponemos todo nuestro interés y esfuerzo en ofrecer servicios 

e instalaciones cuidadas y mantenidas con gran esmero, con excelente luminosidad y ventilación, 

provistas de recursos y medios para el óptimo desarrollo de todas las actividades escolares y 

extraescolares. 

 

 Pero no podemos olvidar que para este gran proyecto educativo nos es imprescindible contar 

con la implicación de los padres, con su confianza y apoyo que, indudablemente, servirá de aval 

para desarrollar eficazmente la labor docente. 

 

 A todas las familias que, buscando lo mejor para vuestros hijos, os habéis integrado en 

nuestra propuesta educativa, os animo a caminar con entusiasmo y alegría el recorrido evolutivo de 

vuestros hijos por las distintas etapas, y os animo también a poner toda la esperanza y confianza 

en que, en un futuro cercano, podamos celebrar el exitoso resultado de ver convertidos vuestros 

hijos en personas de gran valor, con grandes cualidades y una distinguida educación. 

 

Un saludo 

Gloria Pertegal – Directora del Centro  


