Apreciadas familias:
Desde estas líneas quisiera dirigirme a toda la comunidad educativa de Bormujos a fin de dar a
conocer mi nombramiento como director de nuestro cole, el Ceip Padre Manjón.
Mi nombre es Francisco Jesús Cabrera Díez, soy maestro definitivo en el colegio, especialista en
Educación Física y Técnico Deportivo Superior en Fútbol, perteneciendo al claustro desde el curso
2003/2004.
Antes de llegar definitivo al centro estuve en otros colegios, donde empecé a adquirir conocimientos
y aprendizajes profesionales, -perteneciendo como Secretario en uno de esos centros-, además de
formar deportivamente a jóvenes en clubes y asociaciones deportivas.
Dicen que cuando uno tiene vocación y hace lo que le gusta, está en su casa, con su “familia” –
alumnado, compañeros, vecinos y vecinas-, comprometido e ilusionado, disfruta, avanza, crea,
enseña, educa, transmite y sobretodo, en este caso, hace ESCUELA. Por este compromiso con mi
cole he asumido orgullosamente la labor encomendada por la Inspección Educativa, la cual afronto
con la humildad, honradez, respeto, ilusión y profesionalidad con la que siempre me inculcaron y he
intentado transmitir en toda mi carrera docente a las distintas promociones que he tenido el placer de
enseñar. Estando al servicio de la comunidad educativa y ayudando a mejorar nuestro colegio, el cual
es referente en el Aljarafe gracias a la labor que han realizado durante los últimos 40 años Don Miguel
y Doña Jetzabel, en el ejercicio de la dirección del centro.
Llevamos un año y medio difícil, que nos ha hecho redoblar esfuerzos y compromisos por parte de
todos los que conformamos la comunidad educativa. Pero hemos salido reforzados, enriquecidos y
con un aprendizaje importante de cara al futuro.
Éste no será un año fácil, nunca un cambio lo fue, pero el Claustro y el Equipo Directivo formado
trabajamos y trabajaremos como siempre lo hemos hecho, por y para nuestro alumnado, el tesoro más
importante que tenemos. Por su formación personal y académica. No les quepa la mayor duda de que
seguiremos dando el 100% por todos y cada uno de los niños y niñas que lleguen a esta familia, la
familia del Ceip Padre Manjón.
Por último, agradecer a todas las personas que nos han ayudado y ayudan en este paso dado,
principalmente al equipo directivo saliente, siempre agradecido por cómo habéis dejado la dirección,
en qué lugar habéis situado el centro y la colaboración inestimable hacia mí y hacia el equipo de
trabajo que hemos formado para dirigir el centro.
Os deseo unas felices y merecidas vacaciones, y desde aquí os tiendo mi mano, ¡yo os agarraré fuerte!,
os ayudaré y haré todo lo posible porque os sintáis orgullosos del gran claustro de maestros y maestras
del Ceip Padre Manjón.

Un saludo,
Fran

