
                                 

                                    

                                                         
 
                                                      

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid                                       www.colegiofuentelarreyna.org  
 

 

Madrid, 26 de marzo de 2020 
 
 

Estimadas familias: 
 

Ante todo, queremos manifestar nuestro más enérgico mensaje de gratitud a nuestros padres y 
madres médicos, enfermeros, celadores y auxiliares, así como a los antiguos alumnos sanitarios, que están 
siendo un verdadero ejemplo de ciudadanía y de servicio público al país en este contexto tan excepcional. 

 
Los días van transcurriendo y va quedando menos para volver a vernos, para recuperar nuestras 

vidas y la cotidianeidad del día a día, que tanto echamos de menos. 
 
Os informamos de que el Ministerio de Educación ha acordado junto a las Comunidades Autónomas 

la cancelación de las pruebas externas de evaluación diagnóstica que establece la LOMCE en 3 º y 6 º de 
Primaria, así como en 4 º de ESO en el curso 2019-2020. 

 
Asimismo, junto al Ministerio de Universidades, el de Educación ha establecido un nuevo período 

para la celebración de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), que comprenderá del 22 de junio 
al 10 de julio. Así pues, será la Consejería de Educación la que tendrá que fechar ahora el calendario para 
estas pruebas en Madrid, en lo que a la convocatoria ordinaria atañe. La extraordinaria se vuelve a 
establecer en el mes de septiembre. Los exámenes tendrán más opcionalidad en el conjunto de las 
cuestiones que los alumnos han de responder. 

 
Por otro lado, queremos comunicaros que la Jefatura de Estudios y los tutores de Primaria ponen a 

vuestra disposición el acceso a la plataforma de Snappet con la que trabajamos en el Colegio durante el 
resto del curso académico desde 2 º a 6 º. Se os están enviando ya los usuarios y las contraseñas por 
email para que los alumnos puedan conectarse desde cualquier dispositivo y hagan el seguimiento de las 
tareas que se envían en Lengua, Matemáticas e Inglés (las tres materias que se trabajan en Snappet). 

 
Os recordamos que el Servicio de Enfermería está a vuestra entera disposición, con una atención 

especial y personalizada a través de teleconsultas con la enfermera Sandra Anaya (608 201 494); el 
Departamento de Orientación también y en todas las etapas educativas; así como la Secretaría del Colegio 
(a través del correo electrónico). 

 
Os animamos a visitar y seguir los perfiles institucionales del Centro en las redes sociales para 

manteneros informados de las distintas iniciativas que los profesores y alumnos están llevando a cabo en 
estos momentos.  https://www.facebook.com/colegiofuentelarreyna/  https://twitter.com/IFuentelarreyna 
https://www.youtube.com/user/fuentelarreyna1 

 
 
Si he empezado con un mensaje de gratitud hacia los padres y madres sanitarios, ahora lo hago 

extensible a todos vosotros: familias, alumnos y profesores, que como nunca estáis a la altura de estas 
circunstancias. ¡Qué orgullo de comunidad educativa! ¡Enhorabuena y mucho ánimo a todos! 

 
Un abrazo. 
 
 
 
 
 

 
 

Víctor Velasco Regidor 
Director 

 

 


