Madrid, 2 de junio de 2020
Estimadas familias:
Una vez iniciado junio y con él la recta final del curso académico, siempre os informábamos de las actividades
que suponían el broche a trepidantes meses de aprendizaje. Las actuaciones de baile y ballet, la marcha por
Guadarrama, las fiestas de las escuelas deportivas, la de Infantil o el Día de Fuentelarreyna tendrán que esperar un
año para celebrarse. El acto de entrega de Orlas de 2 º Bachillerato, el viaje a Italia, Doñana o las granjas escuelas
también. Como el encuentro de antiguos alumnos para conmemorar el 35 º aniversario de esta institución educativa.
Sin embargo, la actividad sigue. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha adaptado desde marzo a unas
circunstancias excepcionales y desconocidas hasta ahora. Profesores, alumnos y padres hemos demostrado un gran
nivel adecuación a un marco tan atípico como impresionante.
Quedan menos de 3 semanas para que este inolvidable curso finalice. Son tiempos de evaluaciones, entrega de
calificaciones y de hacer balance. Pero, sobre todo, son tiempos de hablar y escuchar, de analizar estos meses y
buscar las mejoras de cara al próximo curso. Tutores, profesores, orientadores y Dirección estamos a vuestra
disposición.
El Equipo Directivo y el AMPA mantuvo un encuentro la semana pasada para analizar las consecuencias
derivadas del impacto que la suspensión de la actividad presencial ocasiona, así como para intentar vislumbrar
distintos escenarios donde situarnos de la mejor manera en el mes de septiembre, pese a que aún carecemos de
instrucciones sobre cómo habrá de arrancar el próximo curso. En cuanto el Ministerio de Educación y la Consejería
decidan las indicaciones que hemos de seguir, os las trasladermos de inmediato.
La actividad lectiva en Educación Infantil y Primaria finalizará el viernes 19 de junio. En ESO y 1 º de
Bachillerato la evaluación ordinaria termina el lunes 15 de junio. A partir de ese día y hasta el martes 23, las clases
estarán orientadas al refuerzo y repaso, además de las actividades de la evaluación extraordinaria.
Os proporcionamos información relativa a las fechas de entrega de las calificaciones finales. Este año se
enviarán por correo electrónico en formato pdf a todas las familias del Centro para evitar la presencia física en el
Colegio, así como las aglomeraciones.
En el caso de 2 º de Bachillerato, los alumnos deben recoger presencialmente tanto los boletines de
calificaciones como el resto de documentación relativa a la EvAU.
ESO y 1 º de Bachillerato: lunes 15 de junio.
2 º de Bachillerato: martes 16 de junio. (A las 10 horas, en los porches del edificio de aulas).
Educación Infantil: 19 de junio.
Educación Primaria: 19 de junio.
Os recordamos que la Secretaría del Centro se encuentra abierta y el horario de atención comprende desde las 9 h a
las 14 h.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

www.colegiofuentelarreyna.org

