
 
Estimadas familias: 

Ante las dudas o inquietudes que han manifestado algunas personas, nos 

ponemos en contacto con todas vosotras para realizar aclaraciones respecto a la 

actividad “¿Qué música escuchamos?”, que tendrá lugar la próxima semana. 

 

- Es una actividad del Programa Para el Fomento de la Igualdad en el Entorno 

Escolar organizada por el Ayuntamiento de Cartagena. 

- La charla será impartida por una experta y profesional en la materia 

(Mercedes Maruenda Robles, Licenciada en Psicología) dentro del aula y 

supervisada por el tutor, cuya presencia en clase es permanente. 

- La actividad se oferta libremente y las familias, también libremente, 

deciden y autorizan, o no, la asistencia de sus hijos a la misma. 

- El espíritu del taller es facilitar a los menores herramientas para escuchar con 

sentido crítico la música actual, para que sepan detectar y evitar contenidos 

inapropiados (de corte sexual, violento, contra la igualdad, etc…). 

- Se ofrecen recursos a los menores para saber diferenciar una relación 

afectiva ‘sana’ de una relación afectiva ‘tóxica’, asociando el amor a los 

valores humanos y cristianos de respeto, cuidado, confianza, sinceridad, 

comunicación, etc. 

- Maristas impulsa la atención a la diversidad y lleva a cabo iniciativas en favor 

de la igualdad a través de la coeducación, modelos de referencia, lenguaje, etc. 

- Aceptamos esta actividad como una más dentro de las centenares que 

realizamos cada curso para completar una educación orientada al desarrollo 

integral del alumnado, velando siempre por su dignidad y libertad. 

- Nuestra enseñanza, que promueve valores cristianos, se enfoca a favorecer 

la formación plena a través de la labor conjunta escuela-familias. 

- Valoramos la colaboración y el buen entendimiento con las familias, puesto 

que tenemos la misión compartida de educar en un proceso de reciprocidad, 

siempre inspirados en el proceder de nuestro fundador, San Marcelino. 

- Agradecemos el apoyo de las familias en las iniciativas que desplegamos 

en el colegio, como en este caso, y que cuentan con la aceptación generalizada. 

 

Gracias por vuestra atención. Estamos a su entera disposición para resolver cualquier 

duda o consulta en relación con este tema o con cualquier otro. 

Atentamente, Equipo Directivo y Dpto. de Orientación 


