Madrid, 9 de septiembre de 2019.
Desde el Claustro de profesores y el personal de administración y servicios os damos la bienvenida
al curso académico 2019-2020. Comienza un nuevo período para Fuentelarreyna, una ilusionante etapa
con un Proyecto Educativo renovado para dar las respuestas necesarias a las demandas de nuestra
comunidad educativa y que os presentaremos en las próximas semanas.
En consonancia con los propósitos del Equipo Directivo y con los nuevos órganos educativos
creados para impulsar la innovación pedagógica y la permanente actualización de nuestro centro, durante
el verano hemos realizado diversas actuaciones, entre las que destacan la renovación del mobiliario de
Bachillerato y parte de Educación Infantil, la transformación de la antigua sala de Informática en el aula
que alberga la 3ª línea de Bachillerato, la adquisición de más carros con ordenadores portátiles, la
adecuación de las pistas deportivas y la parte trasera del Centro, la creación de una nueva aula de apoyo
educativo, así como el cambio de ventanas en la planta baja del edificio principal.
En lo que concierne a la intervención integral en la planta superior del edificio complementario, os
comunicamos que a lo largo del primer trimestre finalizarán las obras y antes de Navidad podremos
inaugurar el Auditorio, el Ágora y la sala de animación a la lectura.
Por otro lado, el Colegio prosigue con su apuesta por el modelo bilingüe, iniciado y continuado con
éxito en E. Primaria y ESO. Este curso se implantará en 2º de Educación Infantil para que en 2020-2021
abarque toda la etapa.
También queremos comunicaros que Fuentelarreyna es desde este curso Centro Preferente de
alumnos con TGD, de modo que contamos con una nueva aula de apoyo, una maestra especialista en
Pedagogía Terapéutica y un Técnico Superior de Integración Social. La Consejería de Educación nos solicitó
la puesta en marcha de este proyecto y en consonancia con los valores del Centro y el principio de
inclusión lo aceptamos con mucha emoción y compromiso, como hace 35 años hicimos con los alumnos
con déficit auditivo.
Además, seguiremos desarrollando e impulsando nuestras Escuelas con múltiples actividades e
iniciativas, entre las que destacan las solidarias y de cooperación, así como la segunda fase del proyecto
Ecoescuela, centrada en la gestión de residuos.
Toda la información concerniente a los servicios escolares complementarios la podéis encontrar en
la documentación adjunta a esta circular. También la hoja de confirmación de la preinscripción en las
materias complementarias.
A partir de este curso, Fuentelarreyna ofrece la materia complementaria de Aprender a pensar en
los cursos impares de Primaria y 1º y 2º de ESO. A través de una metodología basada en la metacognición,
se trabajarán de manera sistemática distintas estrategias y rutinas de pensamiento de forma reflexiva. El
objetivo es conseguir que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento crítico y eficaz y que puedan
transferir las estrategias de pensamiento adquiridas a contextos diferentes, tanto dentro como fuera del
aula, promoviendo el desarrollo de la autorregulación del comportamiento, la autonomía personal, la
reflexión consciente sobre el propio proceso de aprendizaje… de manera que lleguen a ser pensadores y
aprendices eficaces y se aproximen al conocimiento con curiosidad, motivación y rigor.
El Centro ofrece sus instalaciones a distintas empresas para la realización de actividades
extraescolares fuera del horario lectivo. Recibiréis una circular informativa a través de Alexia. La reserva se
podrá realizar del 10 al 23 de septiembre desde la web del colegio.
Os rogamos que devolváis al tutor todos los documentos cumplimentados y firmados por
ambos padres antes del jueves 12 de septiembre, lo que redundará en una óptima organización del
centro y sus servicios.

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

www.colegiofuentelarreyna.org

Respecto a las salidas fuera del aula, en los meses de septiembre y febrero se pasará al cobro a
todos los alumnos, junto con la escolaridad, un recibo cuyo importe será de 50 € y 30 € aproximadamente.
La información de las actividades, junto con su importe, se os proporcionará a través de una circular que
os enviaremos mediante correo electrónico antes de realizarse. Y, al finalizar el curso, una vez hecho el
balance del dinero gastado, si se produjera un superávit, se os ingresaría la diferencia en vuestra cuenta
en la última facturación.
El coste anual del material en las distintas etapas es el siguiente: 119,50 €, en Infantil; 120,70 €,
en Primaria (incluye tablets); y 45,00 €, en ESO (material fotocopiable, agenda escolar y bloc de
exámenes).
Os animamos a mantener un contacto fluido con los tutores y profesores de vuestros hijos
mediante el correo electrónico, la agenda escolar, la web www.colegiofuentelarreyna.org y a través de
Alexia. En la web hallaréis toda la información actualizada de las actividades escolares, salidas, calendario
escolar, fechas de evaluación y otra información de interés general.
El Centro ofrece a los alumnos de ESO la posibilidad de disponer de una taquilla personal en el
aula. El precio del alquiler para todo el curso escolar es de 50 €. Los interesados deberán comunicar en
Secretaría si desean utilizar el servicio.
Las clases durante el mes de septiembre se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:





Educación
Educación
1º y 2º de
3º y 4º de

Infantil: de 9 h. a 13,30 h.
Primaria: de 9 h. a 13,30 h.
ESO: de 8,55 h. a 14 h.
ESO y Bachillerato: 8 h a 15 h.

El horario de los servicios administrativos es el siguiente:


Septiembre: 9,00 h. a 14,00 h.



A partir de octubre:

Mañanas: de 8,00 h. a 14,00 h.

Tardes: de 15,00 h. a 18,00 h. (excepto los viernes, que será hasta las 17,00 h).

Desde el agradecimiento por la confianza depositada en el Colegio Fuentelarreyna y con el deseo
de que éste sea un gran curso académico, recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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