BRITISH SCHOOL
ALZIRA (VALENCIA)

Madrid, 2 de Noviembre de 2019

Estimados amigos:
Como resultado de los trabajos de Implantación del Modelo EFQM de Excelencia que
habéis venido llevando a cabo en vuestro centro, y de acuerdo con la propuesta del equipo
que, conforme al procedimiento, ha examinado la documentación presentada, nos complace
comunicaros que vuestro centro reúne los requisitos necesarios para recibir el
Reconocimiento a la Excelencia en Educación que otorga el IDEI de Cambiodocente, en su
categoría de ACCESO.
Por eso, antes de nada, queremos daros nuestra más sincera enhorabuena por vuestra
iniciativa y entusiasmo y, con vosotros, a todas las personas del centro que están involucradas
en la tarea. Por favor, transmitidla a todas y cada una de ellas, así como a aquellas que,
indirectamente, han colaborado para la consecución del objetivo.
Aprovechamos esta comunicación para informaros de que la entrega oficial de este
reconocimiento tendrá lugar el próximo día 22 de Noviembre, dentro de la XXIII Jornada de
Excelencia en Gestión, Innovación, y Educación Inclusiva, que se celebrará en Madrid
conforme a la información que os enviamos hace unos días y al programa que ahora os
acompañamos.
Por el resultado de experiencias anteriores, y tal y como queda reflejado en las
condiciones del formulario de solicitud que enviasteis, os recordamos que no podemos enviar
el galardón a los centros, y por eso, para recogerlo, es imprescindible la presencia de alguna
persona de vuestra Organización en el acto de entrega.
Si no lo habéis hecho ya, es necesario que confirméis vuestra asistencia mediante el
formulario de inscripción que os adjuntamos.
En breve os adjuntaremos el distintivo en formato digital y sus condiciones de uso.
Sólo nos queda desearos que sepáis manteneros firmes en la determinación que tenéis
por mejorar, y perseveréis en el camino emprendido hacia la excelencia porque los resultados
son evidentes.
Un cordial saludo
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