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Madrid 21 de enero de 2013 

Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que, desde el día 1 enero de 2013, he 
sido nombrada por la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital directora de este lES en 
sustitución de o• Carmen García Revilla, quien ha cesado en su cargo por jubilación. 

Desde el curso 2009/2010 he formado parte del equipo de dirección del lES Joaquín Turina 
gracias a la confianza que depositó en mí su directora, doña Carmen García Revilla. Durante 
todos estos años el equipo directivo no ha perdido de vista los objetivos que se propuso para 
alcanzar una enseñanza pública de calidad y conseguir que nuestro instituto pudiera ofrecer 
a su alumnado una formación que pudiera competir en igualdad de condiciones con otros 
centros públicos y privados del entorno. Gracias a la eficiente e intensa labor de su anterior 
directora y a la motivación que supo transmitir a su equipo docente, nuestro centro se ha 
modernizado no sólo en equipamientos e infraestructuras, sino también en el diseño de sus 
enseñanzas, pues ha conseguido ofertar, junto a los estudios que tradicionalmente se 
impartían, una enseñanza bilingüe en inglés. 

Aunque ha sido mucho lo que se ha avanzado durante todo este tiempo en que el instituto 
ha estado dirigido por nuestra anterior directora debemos seguir trabajando, aunando los 
esfuerzos de todos: padres, profesores, personal no docente y alumnos, para conseguir 
estar entre los mejores centros de la Comunidad de Madrid. Por eso mi nombramiento ha de 
entenderse como una continuidad en la labor de la anterior dirección del centro. 

Así mismo les comunico que Don Juan Arroyo Moreira, Jefe del Departamento de Geografía 
e Historia, será quien me sustituya en la Jefatura de Estudios, los otros cargos Jefatura de 
Estudios Adjunta y Secretaria permanecen sin modificación. 

Quedo a la disposición de ustedes para cuantas preguntas y sugerencias deseen hacer. 

Les saluda 

Carmen Méndez García de Paredes 
Directora del lES Joquín Turina 


