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Madrid, 30 de abril de 2020 
 

Estimadas familias: 
 

A punto de finalizar el mes de abril y antes de comenzar el también atípico puente del 1 º de mayo, camino ya 
de la “nueva normalidad”, queremos informaros de una serie de cuestiones de distinta índole. 
 

 
Desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
A partir del martes 5 de mayo los alumnos de 1º a 4 º de Educación Primaria y de Infantil dispondrán de 

usuario de Office 365 en consonancia con la decisión que ya os adelantamos respecto al uso de Teams también en los 
cursos de los alumnos más pequeños. Desde ayer las familias estáis recibiendo a través de correo electrónico las 
necesarias autorizaciones para que las devolváis cumplimentadas y poder implantar la herramienta que tan buenos 
resultados está ofreciendo en el resto de etapas donde se emplea por parte de alumnos y profesores. 

 
Tanto en los cursos inferiores de Primaria como sobre todo en Infantil, el empleo de Teams está determinado 

por las necesidades y peculiaridades de los alumnos, de modo que en todo momento serán las maestras quienes os 
informen de los usos de la herramienta para la comunicación con familias y alumnos, así como para la publicación de 
recursos y actividades. 

 
En 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato los alumnos reciben clase online a través de Teams en distintos 

horarios y son atendidos por sus tutores y profesores diariamente. 
 

  
Evaluación y modificación del calendario. 
 
En 2 º de Bachillerato las fechas de evaluación previstas desde el inicio del curso han sido totalmente alteradas 

como consecuencia del decreto del Estado de Alarma en nuestro país. Con la información de que disponemos 
actualmente por parte de la UAM y del Ministerio de Educación, hemos decidido fijar nuevas fechas de evaluación y 
ampliar la 3 ª evaluación hasta finales de mayo y fijar la evaluación global la primera quincena de junio. El nuevo 
calendario será comunicado hoy a los alumnos. 

 
En ESO y 1 º de Bachillerato la evaluación ordinaria experimentará una modificación en el calendario de junio, 

que os comunicaremos la próxima semana. De igual modo, la evaluación extraordinaria se verá afectada. En cualquier 
caso, la finalización del período lectivo será el 23 de junio en Educación Secundaria. 
 

 
Carácter bilingüe del Colegio. 

 
Al ser un Centro Bilingüe, los auxiliares de conversación siguen prestando su servicio al Centro, adaptándose a 

las distintas etapas educativas y a la situación actual. 
 
En Educación Infantil y de 1º a 4º de Primaria, los auxiliares preparan actividades, canciones, juegos y  vídeos 

que complementan  las asignaturas bilingües que se imparten en estas etapas. 
 
En 5º y 6º de Primaria, los alumnos recibirán una sesión semanal online por grupo, con la presencia también de 

su profesor titular en la sesión. Asimismo, en ESO cada auxiliar, junto con el profesor titular y por grupos, dedicará una 
sesión semanal a organizar actividades online eminentemente comunicativas. Además, los alumnos recibirán apoyo en 
determinadas asignaturas bilingües por parte de los auxiliares de conversación en el horario organizado. 

 
De esta manera, todos los alumnos del Centro mejorarán su aprendizaje de la lengua inglesa al estar en 

contacto con un hablante nativo mediante actividades o vídeos, como es el caso de los más pequeños o directamente 
hablando con ellos, como es el caso de los alumnos de tercer ciclo de Primaria y Secundaria. 
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Reserva de plaza y Admisión de nuevos alumnos 2020-2021. 

 
 Esta semana ha concluido la primera fase del proceso de reserva de plaza para el próximo curso con la gestión 
telemática de la inscripición de los futuros alumnos de 1 º de Bachillerato. Desde la Dirección del Centro queremos 
agradecer la confianza que la inmensa mayoría de familias de 4 º sigue depositando en Fuentelarreyna como institución 
educativa para que vuestros hijos den el paso previo a la Universidad. De este modo, consolidamos las 3 líneas en 
Bachillerato. 
 
 En lo que concierne al Proceso de Admisión de Nuevos Alumnos, aún no tenemos información de la Consejería 
al respecto. Como ya os comunicamos, desde Dirección de Fuentelarreyna dedicimos otrogar el punto adicional que el 
Centro dispone en el baremo de admisión a aquellos demandantes de plaza que residan en los barrios de Peñagrande, 
Fuentelarreina y Mirasierra o tengan un primo hermano matriculado en el Colegio. 
 

Información varia. 
 
Desde la empresa que gestiona el servicio de comedor, Aramark, no han hecho llegar un enlace interesante que 

os adjuntamos: https://www.elgustodecrecer.es/Blog/detalle/1022 y https://www.elgustodecrecer.es/Blog/detalle/1023 
 
También os adjuntamos un enlace de la Consejería de Educación y Juventud en el que se informa de un ciclo de 

conferencias online de temática variada: https://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion 
 
No nos despedimos sin antes agradecer a familias, alumnos y profesores la talla que estáis demostrando todos. 

¡Mucho ánimo! 
 
Un abrazo fuerte. 

 
 

#FRaTuLado #LaPasiónPorAprender #ElEntusiasmoPorEnseñar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Víctor Velasco Regidor 
Director 

 


