Madrid, 25 de septiembre de 2020
Estimadas familias:
A punto de finalizar el mes de septiembre y con casi 3 semanas de curso en varios niveles, desde la Dirección
pedagógica del Colegio queremos transmitir a toda la comunidad educativa nuestra felicitación y agradecimiento por el
alto grado de cumplimiento de las medidas adoptadas en el extraordinario escenario en el que se está desarrollando el
comienzo del curso académico.
Los alumnos están ofreciéndonos una admirable manifestación de adaptación al cambio, pese a los corsés que
suponen las restricciones de movilidad en patios y pasillos, la organización de los grupos estables de convivencia o la
pérdida de una libertad dentro del Centro que, sin duda alguna, regresará junto a la ansiada normalidad.
Las familias también os habéis adecuado con prontitud y eficacia a un marco difícil que os supone esfuerzos
adicionales y grandes dosis de empatía, felxibilidad y compromiso. Ni qué decir tiene de la entrega y profesionalidad de
los maestros y profesores, quiénes, con su entusiasmo, se comprometen diariamente y más que nunca con la educación
y la seguridad de vuestros hijos.
A pesar de la evolución positiva y del buen desarrollo de la actividad académica, no podemos cejar en el
empeño de ser vigilantes con el cumplimiento íntegro del Protocolo de prevención del Colegio. Es la herramienta óptima
para evitar en la medida de lo posible los contagios dentro del Centro, así como para que la actividad presencial no se
vea suspendida al tener que aislar etapas completas o incluso la totalidad del Colegio.
Por ello, apelamos también a la responsabilidad individual que para con el resto de la sociedad y nuestro
entorno tenemos todos los miembros de la Comunidad Educativa de Fuentelarreyna. De nosotros y nuestros
comportamientos por las tardes y los fines de semana y en los aledaños del Colegio también depende que la incidencia
de la pandemia sea una u otra en nuestro barrio.
El martes recibiréis una versión actualizada del Protocolo de prevención, que entrará en vigor el jueves 1
de octubre, y que contendrá pequeños ajustes en los intervalos horarios de entrada al Centro, así como plasmará la
organización de las salidas por la tarde hasta mayo.
Por último, todas las gestiones y consultas que queráis plantear en lo concerniente a los libros de texto debéis
cursarlas a través de libros@colegiofuentelarreyna.org

Buen fin de semana. Un afectuoso saludo,

Víctor Velasco Regidor
Director
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