
Madrid, 23 de febrero de 2014 

Estimadas familias del Colegio Valdeluz,  

Tras la comunicación que os enviamos el pasado 15 de febrero, queremos informaros de las últimas acciones 

llevadas a cabo por la Junta directiva de la Asociación de Padres de Alumnos. 

Nuestra prioridad, en estos momentos, se dirige a impulsar cuantas medidas sean necesarias para garantizar un 

entorno educativo sano y seguro para nuestros hijos e hijas, impidiendo que puedan darse en el futuro 

situaciones inaceptables en nuestro colegio.  

En ese sentido, hemos mantenido, a lo largo de esta semana, varias reuniones con representantes de la 

Provincia Agustiniana Matritense, titular del colegio, con los siguientes temas:  

− Hemos solicitado que se mantenga informadas a las familias en relación a los acontecimientos de los últimos 

días, a través de la plataforma “Educamos” y mediante atención personal, sin que ello interfiera  en el 

proceso judicial. 

− Asimismo, hemos solicitado que se informe regularmente a las familias acerca de las medidas adoptadas 

para garantizar el normal funcionamiento del centro, incluidas las relativas al proceso de elección y 

nombramiento de un nuevo director, y que conoceremos en breve tras su previa aprobación en el Consejo 

Escolar. Hemos pedido una especial atención a los alumnos de 2º de Bachillerato que en pocos meses 

realizarán las Pruebas de Acceso a la Universidad. 

La Provincia Agustiniana Matritense se ha mostrado receptiva a estas peticiones de la Junta directiva de la APA.  

Del mismo modo, desde el pasado jueves 20 de Febrero, estamos trabajando, junto a la Provincia Agustiniana 

Matritense, en la definición del marco de actuación de un “Código de conducta” que regule las relaciones entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Este código de conducta se concretará en la definición de un “Protocolo de actuación” ante posibles 

situaciones que atenten contra la integridad y dignidad de nuestros hijos, de modo que todos en la comunidad 

educativa (familias, alumnado y personal docente y no docente) sepamos cómo actuar ante la sospecha o 

denuncia de un caso de este tipo.  

La Junta Directiva de la APA ha expresado su apoyo y colaboración a estas iniciativas, ya que sólo desde la 

prevención y la detección temprana es posible evitar o atajar a tiempo este tipo de situaciones. 

Somos conscientes de la grave situación que estamos atravesando. Desde la Junta directiva de la APA os 

pedimos serenidad y ponderación a la hora de valorar las diversas informaciones periodísticas que se están 

sucediendo en los últimos días. Sin querer restar un ápice de gravedad a los hechos denunciados, confiamos 



que entre todos podamos superar estos difíciles momentos y cambiar cuantos aspectos sean necesarios para 

garantizar la seguridad y la mejor educación de nuestros hijos.   

Os recordamos que el colegio ha puesto a disposición de toda la comunidad educativa dos vías de atención: 

1. Una dirección de correo electrónico a la que podéis dirigiros todos aquellos que estéis interesados en 

mantener una reunión, personal o en grupos reducidos, con el colegio y aclarar cualquier aspecto referente a 

la situación que estamos viviendo: atencionfamilias@valdeluz.eu. 

2. Un servicio de psicólogos externos al centro y avalado por la Universidad Pontificia de Comillas que ha 

puesto el centro a disposición de las personas de la comunidad educativa que requieran de atención u 

orientación para poder explicar a sus hijos el contexto que se está viviendo o por alguna otra razón 

relacionada con este caso. El colegio ha ofrecido los números de teléfonos (91 7315961 -91 7315952) y la 

dirección de e-mail: atencionfamilias@valdeluz.eu. 

Por último, reiterar que desde la Junta Directiva del APA estamos a vuestra disposición para responder a 

cualquier duda en las direcciones de correo apa-vocalias@valdeluz.eu y apa-informacion@valdeluz.eu, y que 

seguiremos informando periódicamente de cuantos acontecimientos se vayan produciendo. 


