Familia Enríquez Medina
Barcelona
D. Josep Ma Ginjaume Culell
St. Peter’s School
Eduard Toldrà, 18
Barcelona
Barcelona, 20 de Diciembre

Estimado Sr. Josep María Ginjaume,
Lamentamos confirmarle que, como sin duda sabrá, nuestros hijos Juan y Rodrigo
cursarán baja en el Colegio St. Peter’s a partir de este mes de Diciembre. Debido a
razones de índole laboral, nos vemos obligados a trasladar nuestra residencia a
Madrid y para minimizar el riesgo académico, hemos creído preferible hacer el
cambio tras la pausa de Navidades.
Sentimos una gran pena por dejar el Colegio y al magnífico plantel de profesores
con los que hemos tenido la suerte de tratar. Con estilos y personalidades tan
diversas, todos están genuinamente dedicados a la formación y al crecimiento de
los chicos. De todos ellos, nuestros hijos han aprendido mucho, a todos los han
admirado de una forma u otra y de todos nos han relatado anécdotas, con las que
sus profesores han conseguido un aprendizaje más fácil y más profundo.
Sin que un posible olvido pueda interpretarse como omisión, no quisiéramos dejar
de agradecer de todo corazón a los profesores Closa, Merín, Rovira (sus métodos
rayan en lo genial), Alcobé, García, Faina, Douglas, Tori y tantos otros. Gracias
también a la directora Nuria Llorca y a Ana Matas, siempre disponibles y siempre a
nuestro lado. Y gracias a Lourdes Barceló, la jefa de estudios con más inquietudes
y amplitud de mente que hemos conocido. Por último, pero no menos importante,
gracias también a Gloria, Vero y a todo el personal de oficinas que han aguantado
con paciencia y humor las ocurrencias de una familia un tanto despistada.
Desde que llegamos, el Colegio no ha dejado de evolucionar, incorporando
programas y asignaturas, elevando el nivel académico, reforzando valores y
formación humana y combinándolo con un ambiente distendido, abierto y alegre.
Este espíritu, el clima de relación y este grupo de profesores excepcionales, hacen
del Colegio St. Peter s
́ un centro único, al que llevaremos siempre en nuestros
corazones.
Muchas gracias también a usted Sr, Ginjaume y nuestra más sincera felicitación
por este magnífico proyecto educativo.
Con profundo afecto,
Elena Medina Balenciaga
Joao Enríquez Quadros

