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Madrid, 23 de marzo de 2020 
 
 
 

Estimadas familias: 
 

 
Comienza otra semana atípica para toda la comunidad educativa de Fuentelarreyna. Sin embargo, 

resta menos para poder vernos de nuevo, para volver a la normalidad de nuestras clases, de nuestros 
patios y de nuestras vidas. Hasta que ese día, que será explosivo, llegue, la Dirección del Colegio y todos 
los profesores estamos a disposición de alumnos y familias. Como siempre. 

 
Desde el miércoles 11 nos hemos ido adaptando a tan excepcionales circunstancias, que a todos 

nos han sorprendido. Hemos ido tomando paulatinamente diversas decisiones desde Dirección y las 
distintas etapas para intentar que la actividad académica y la atención al alumno siguiese desde esta 
maldita distancia. Pero hemos priorizado en una vía, que es la cercanía que queremos que continuéis 
sintiendo por parte de vuestro Colegio, a través de tutores, profesores, secretarias y Equipo Directivo. 

 
No dudéis que nos falta lo mejor: vuestros hijos, nuestros alumnos. La única razón de 

nuestro trabajo, del entusiasmo por enseñar que los profesores de Fuentelarreyan tenemos. Nos faltan sus 
sonrisas cada mañana, la emoción de sus miradas y su cariño, que, sin duda, pronto volverá. 

 
Nos estamos esforzando en buscar distintas soluciones para que ningún alumno del Colegio se 

quede atrás en este enrarecido contexto que nos toca soportar. Y nadie se va a quedar atrás. En 
Bachillerato se están impartiendo las clases a través de Microsoft 365 (licencia A3), empleando la 
aplicación Teams, cuyo uso se extenderá en los próximos días a todos los niveles desde 5º de Primaria 
hasta 4 º de ESO, con la licencia A1 de estudiante (gratuita). Las diferencias entre una y otra estriban 
principalmente en la disponibilidad para instalar las aplicaciones de Office 365 en distintos dispositivos, 
pues la licencia A1 que vamos a implementar en esta situación excepcional en los cursos mencionados es 
de uso online exclusivamente. 

 
El uso que se haga de las distintas herramientas que nos aporta Office va a depender 

principalmente de la edad de los alumnos, ya que no todos tienen la misma competencia digital ni los 
mismos medios técnicos. La pretensión del Centro es la de acercarnos a vosotros de la forma más 
adecuada posible, teniendo en cuenta que cada familia dispondrá de unos medios técnicos diferentes. 
Desde las Jefaturas de Estudios y los tutores se os irá informando en los próximos días de los pasos que 
debéis  realizar por parte de las familias para que podamos activar las licencias a cada alumno, así como 
las aplicaciones que se van a utilizar, dependiendo del curso. 

 
Queremos informaros de que hemos decidido seguir trabajando durante el viernes 3 y el 

lunes 13 de abril, días no lectivos. También funcionará el servicio de Enfermería, el de Orientación y 
la Secretaría, que proseguirán con su importante labor. 

 
Fuentelarreyna toma esta decisión para seguir estando a vuestro lado y del de vuestros hijos y 

ayudaros en estos momentos, teniendo en cuenta múltiples factores, tales como que también los 
profesores tenemos familia e hijos pequeños a los que atender, algunos compañeros están convalecientes, 
muchos de vosotros estáis teletrabajando, no en todas las casas hay equipos informáticos para todos sus 
miembros, el tedio se va apoderando de nuestro día a día….Todos estos condicionantes no hacen sino 
extraer lo mejor de esta comunidad educativa: la solidaridad y la cooperación entre todos, para estar a la 
altura de las circunstancias. 

 
En lo concerniente a las cuotas abonadas en marzo del servicio de comedor y horario ampliado, 

éstas serán regularizadas en cuanto volvamos a la normalidad. A partir de abril no se facturarán. 
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Las empresas de las actividades extraescolares se están poniendo en contacto con vosotros 
para explicaros el modo de proceder en cada una de ellas. A partir de abril no se facturarán. 

 
El servicio de Enfermería, Orientación y las materias complementarias siguen activas y 

aportando servicio y valor, dadas las actuales circunstancias. 
 
Os adjuntamos el enlace a la web que el Ministerio de Educación ha creado con distintos ámbitos 

según la etapa y materia. https://aprendoencasa.educacion.es/familias/ 
 
Quiero, en nombre de todos los profesores, mostraros nuestra gratitud por la confianza, la 

paciencia y la colaboración que las familias tenéis con vuestro Colegio en estos momentos tan difíciles. 
 
Un abrazo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Víctor Velasco Regidor 
Director 

 

 

 

      

 


