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Madrid, 21 de abril de 2020 
 

Estimadas familias: 
 

En la misma línea comunicativa que desde Fuentelarreyna mantenemos con vosotros desde el interrupción de la 
actividad presencial, os queremos informar de varios asuntos importantes. 
 

 
Desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
Ya sabéis que todos los alumnos de ESO y Bachillerato reciben clase online a través de Teams, desde las 9 h a 

las 14 h. Y son atendidos personalizadamente por sus tutores y profesores. 
 
En Educación Primaria los alumnos de 5 º y 6 º tienen ya un horario de clases online de las materias troncales, 

a través también de Teams. La experiencia de estos días es bastante positiva y redunda en la mejora de la atención 
educativa a los alumnos en este excepcional marco, así como en la interactuación entre profesores y alumnos y entre los 
propios alumnos. 

 
Como ya os avanzamos, estamos trabajando para que pronto el resto de cursos de Primaria e Infantil puedan 

emplear las herramientas que Office 365 brinda y que los profesores crean convenientes usar en función de los rasgos y 
necesidades de los alumnos. Y, por supuesto, sin olvidar, que según se extienda la implantación de Teams a cursos 
inferiores, hemos de tener muy presente condicionantes como la falta de dispositivos electrónicos para todos los 
miembros de la familia, la dependencia que de los padres tienen los alumnos más pequeños, así como el especial 
contexto que en cada hogar se viva. 

 
  
Instrucciones y decisiones de la Consejería de Educación. 

 
La Dirección General de Bilingüismo de la Consejería de Educación ha resuelto no celebrar las evaluaciones 

externas de nivel lingüístico en 6º de Educación Primaria y en 4º de Educación Secundaria Obligatoria en los centros 
bilingües español-inglés de la Comunidad de Madrid. 

 
Si las circunstancias sanitarias y organizativas lo permiten, la Consejería de Educación valorará la realización de 

una prueba externa de nivel lingüístico en el primer trimestre del curso 2020-2021. 
 
La asignación de los alumnos de 6º a los grupos de 1º de ESO, en el curso 2020-2021, se realizará atendiendo 

prioritariamente al expediente académico y al informe final de etapa de cada uno de los alumnos procedentes de 
colegios bilingües de la Comunidad de Madrid emitidos por el centro de origen. 

 
Tampoco se llevarán a cabo por parte del Colegio las pruebas, que con carácter voluntario, realizaban también 

los alumnos de 4 º de Educación Primaria. 
 
 
Reserva de plaza para Bachillerato y Admisión de nuevos alumnos. 
 

 
 En todas las etapas concertadas finalizó el proceso de reserva de plaza para el próximo curso antes de que 
comenzara este período excepcional que vivimos. En cambio, en Bachillerato aún restaba por tramitar la reserva que 
afecta a los futuros alumnos del primer curso de la etapa no obligatoria. Desde hoy y hasta el lunes 27 de abril estará 
disponible la reserva online para poder cumplimentar la elección de modalidad de Bachillerato, así como la selección de 
las materias optativas. 
 
 Desde la Dirección de Fuentelarreyna y en nombre de todos los profesores queremos manifestaros nuestra 
gratitud por la confianza de quienes vais a proseguir el emocionante viaje con nosotros, sumando 2 años más al periplo 
vital y educativo que comenzó hace 13 años en las aulas de Infantil. 
 
 En lo concerniente al Proceso de Admisión de nuevos alumnos para el curso 2020-2021, aún no tenemos 
información al respecto de la Consejería. Se estima que se realice en la segunda quincena de mayo. 
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 De lo que sí podemos informar es de que el punto adicional que el Centro dispone en el baremo de admisión 
hemos decidido otorgárselo a aquellos demandantes de plaza que residan en los barrios de Peñagrande, Fuentelarreina 
y Mirasierra o tengan un primo hermano matriculado en el Colegio. 
 

No queremos desaprovechar la ocasión para, desde Dirección, reconocer públicamente la ímproba labor que 
tutores, maestros y profesores y secretarias están realizando desde sus domicilios en aras de que la atención a vuestros 
hijos, nuestros alumnos, mejore cada día y sientan su Colegio más allá de las aulas, pasillos y patios. 

 
Y a vosotras, familias de Fuentelarreyna: gracias por estar, gracias por aguantar de este modo y, sobre todo, 

¡gracias por ser! 
 

#FRaTuLado #LaPasiónPorAprender #ElEntusiasmoPorEnseñar 
 
 
Un abrazo fuerte. 
 
 
 
 
 

 
 

Víctor Velasco Regidor 
Director 

 


