COMUNICADO DEL CENTRO ALMUDARÏS®
En Córdoba, a 14 de julio de 2017.

Estimados amigos, profesionales y seguidores en redes sociales:
Desde el equipo de Dirección del Centro Almudarïs, queremos
mediante este comunicado transmitiros la información que algunos de
vosotros ya conocéis y que otros aún desconocen. El Centro Almudarïs,
después de una trayectoria de más de 13 años de prestación de servicios
dedicados a la enseñanza y atención a niños y familias, ha dejado de prestar
servicios desde el pasado 30 de junio. Ha sido una decisión difícil que nos ha
resultado insalvable y cuyas consecuencias es la disolución del Centro
Almudarïs.
Los directores del centro, Ana Pastor y José Julio Carnerero, os
queremos agradecer la confianza que habéis depositado en nosotros como
profesionales y en los muchos profesionales a los que hemos representado
desde el centro. Igualmente, valoramos y nos alegra haber sentido vuestra
fidelidad y constancia, apoyo y colaboración y escucha y respaldo cuando
fue necesario.
Nos sentimos satisfechos con el trabajo que se ha realizado durante
todos los años que Almudarïs ha estado activo. Nuestra mayor satisfacción
ha sido, sin duda, ver como cada uno de los alumnos del centro ha ido
aprendiendo. Igualmente, como las familias se han implicado en el trabajo y
esfuerzo constante. También, como muchos profesionales se han mostrado
interesados en recibir formación impartida desde el centro. De igual modo,
nos consideramos afortunados de lo mucho que hemos aprendido de
grandes profesionales que han estado apoyando al Centro Almudarïs con su
conocimiento, buenas habilidades y sabio consejo. Todo lo anterior, ha dado
sentido a la existencia del proyecto de Almudarïs que con tanta ilusión y
entrega profesional hemos desarrollado.
De cara al futuro, nos ponemos a vuestra disposición como
profesionales autónomos e independientes, de manera que si en alguna
ocasión os podemos ser de ayuda, no dudéis en contactar con nosotros.
Fue un placer caminar juntos durante tantos años. ¡Muchas gracias por
todo!

Recibid un fuerte abrazo,
Ana Pastor Sanz y José Julio Carnerero
Equipo de dirección del Centro Almudarïs®

