Madrid, 3 de abril de 2020
Estimadas familias:
Han pasado ya tres semanas desde que nos vimos por última vez, una jornada que no
olvidaremos. La coyuntura tan excepcional que nos ha tocado soportar desde el 11 de marzo nos ha
obligado a familias, alumnos y profesores a adaptarnos como jamás lo habíamos realizado. Un colegio
entero, con sus 1.140 alumnos y 74 profesores, ha sido capaz de sobreponerse a tan atípicas
circunstancias.
Desde el comienzo de esta crisis, Fuentelarreyna ha tratado siempre de actuar con rapidez y ha
establecido como prioridad la atención a los alumnos por parte de los tutores, mediante llamadas, correos
y vídeoconferencias. Desde el principio los alumnos de Bachillerato están recibiendo las clases de manera
virtual a través de Microsoft Teams® y se han priorizado esfuerzos en esta etapa debido a la peculiaridad
del nivel y a las pruebas de acceso a la Universidad. En el resto de etapas los profesores han ido prestando
una dedicación al alumno a través del correo y de OneDrive®.
En paralelo, desde Dirección e Innovación Educativa decidimos implantar y extender el uso de
Teams a ESO y los cusos superiores de Primaria, con licencia A1 y adaptando las distintas utilidades de la
aplicación de Office 365 a cada curso. Ante una situación totalmente desconocida, incierta y
tremendamente complicada, el Colegio trata de dar respuestas, cambiándolas y adecuándolas a las
exigencias del día a día, con un profesorado entregado emocional y pedagógicamente, ofreciendo una
atención permanente a familias y a alumnos y, sobre todo, priorizando un ámbito que siempre nos habéis
valorado: el trato humano y la cercanía, tan importantes en estos momentos.
Toda la comunidad educativa está sensibilizada con el esfuerzo que todos estamos haciendo para
que ningún alumno se quede atrás, para que la calidad docente siga en estos tiempos y para que la
comunicación entre el Colegio y las familias sea más fluida e inmediata que nunca.
Como ya sabéis, en lo concerniente al servicio de comedor y las actividades extraescolares,
la cuota de marzo se regularizará en cuanto reanudemos la actividad presencial. Y desde el 1 de abril estas
cuotas no se pasan al cobro.
En lo que respecta a las materias complementarias, los profesores responsables de las mismas
siguen aportando y proponiendo actividades en consonancia con la singularidad que como centro
concertado tiene Fuentelarreyna.
Son éstos especiales momentos en los que el Colegio está realizando un enorme esfuerzo para
garantizar la continuidad de todos los medios humanos y materiales que sustentan el Proyecto Pedagógico
en el que confíais para vuestros hijos. Tenemos un ilusionante futuro por delante para la comunidad
educativa de Fuentelarreyna, con reformas de gran calado en infraestructuras, la continuación de la
formación del profesorado en nuevas metodologías, el plan de digitalización del centro y la futura
incorporación de la Escuela Oficial de Música a la oferta educativa del Colegio. Seguimos, pues, buscando
lo mejor para vuestros hijos.
Por ello, os solicitamos que sigáis manteniendo el compromiso con el proyecto de
Fuentelarreyna, apoyando las materias complementarias para asegurar la sostenibilidad del mismo. Somos
conscientes de las dificultades que están surgiendo en los hogares de muchas familias. Sabemos que
atravesamos momentos de incertidumbre. Como Centro nos preguntamos también cómo será el futuro en
el ámbito educativo. Pero, de momento, podemos garantizaros que todo el profesorado y personal de
administración está pendiente de cualquier incidencia, consulta o inquietud de las familias para poder dar
la mejor solución a nuestro alcance. Por consiguiente, os animamos a que contactéis con los tutores o el
Equipo Directivo. Creemos en nuestro proyecto y necesitamos vuestra colaboración para continuarlo.
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Os recordamos que el Servicio de Enfermería, así como el de Orientación Psicopedagógica, siguen
siguen activos y podéis contactar con ellos de la siguiente manera:


Servicio de Enfermería: enfermeria.fuentelarreyna@redvitalsalud.com / Sandra Anaya (608
201 494).



Servicio de Orientación:
o
o
o

Educación Infantil: Gloria Sánchez (g.sanchez@colegiofuentelarreyna.org)
Educación Primaria y Bachillerato: Jesús Ramírez (j.ramirez@colegiofuentelarreyna.org)
Educación Secundaria Obligatoria: Pilar Ramírez (p.ramirez@colegiofuentelarreyna.org)

Para finalizar, nos gustaría transmitir una vez más nuestra gratitud por la confianza depositada en
Fuentelarreyna. Estos momentos serán recordados siempre y transformarán muchos aspectos de nuestras
vidas. Pero toda crisis, también la del COVID-19, conlleva una oportunidad.
Para Fuentelarreyna es un estímulo para acelerar la implantación del renovado Proyecto
Pedagógico y revisar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje y del cambio de paradigma educativo
al que estamos asistiendo. Sin duda, este fenómeno sin precedentes va a contribuir a que el alumno
adquiera mayor protagonismo e importancia. Esperamos que todos estéis lo mejor posible y contamos con
vuestro apoyo. Fuentelarreyna siempre estará a vuestro lado.

Un abrazo y ¡mucho ánimo!

Víctor Velasco Regidor
Director
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