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Madrid, 4 de diciembre de 2020 

 Estimadas familias: 

 

Con el mes de diciembre llegan los preparativos y la organización de la Semana Solidaria y del último día 

lectivo antes de las vacaciones. Este año no podremos disfrutar de la tradicional fiesta navideña en Primaria ni celebrar 

el tradicional mercadillo en ESO y Bachillerato, junto con las numerosas actividades que siempre nos han caracterizado. 

 

 

Sin embargo, hemos decidido no doblegarnos y adaptarnos nuevamente a 

las circunstancias tan anómalas que padecemos. Así pues, ¡hemos organizado el 

martes 22 la I ª SAN SILVESTRE FR!, un gran acontecimiento deportivo, 

solidario y festivo, en el que participarán todos los alumnos y profesores del 

Colegio, junto a la AMPA. 

 

Una carrera que será la 4 º ocasión en la que Fuentelarreyna corre contra 

leucemia infantil, con el objetivo de sensibilizar a toda la comunidad educativa 

sobre el problema de los más de 300 nuevos casos de esta enfermedad 

diagnosticados al año, además de recaudar fondos con los que la fundación Uno 

entre cien mil financiará becas de investigación que ayudarán a seguir buscando 

la cura de la enfermedad.  

 

 

Desde el miércoles 9 en todos los grupos del Centro se llevarán a cabo sesiones didácticas de sensibilización y 

los tutores de los alumnos comenzarán a recoger sobres hasta el lunes 21, en los que os pedimos que 

entreguéis vuestra aportación económica. Siempre la Comunidad Educativa de Fuentelarreyna ha estado a la altura 

de sus principios y valores y esta vez queremos que sea más especial que nunca, por lo que, al concentrar todas las 

iniciativas en la carrera, planteamos el reto de llegar, e incluso superar, los 10.000 € de recaudación entre los 1.140 

alumnos y más de 80 profesores participantes. 

 

Los alumnos correrán por turnos, organizados mediante sus grupos estables 

de convivencia y en varios circuitos que hemos preparado en las instalaciones del 

Colegio, manteniendo así todas las medidas de seguridad y protección. 

 

Al tener un carácter festivo, ¡animamos a todos los participantes a venir 

disfrazados en esta Primera Edición de nuestra San Silvestre! El mismo día de la 

carrera se les entregará un dorsal a cada uno. 

 

 Próximamente, os informaremos del plano de situación y los circuitos de la carrera, así 

como del horario de salida, para hacerla de forma escalonada y segura. 

 

  

Una iniciativa de cooperación internacional que no hemos querido dejar de hacer es la del 

diseño y venta de las camisetas para el orfanato de Burundi, con el que llevamos 

colaborando desde hace muchos años. Los alumnos de 1 º de Bachillerato han empezado 

hoy muy ilusionados con la difusión de la campaña. Os animamos a encargarla en cualquier 

talla. Durante la semana del 14 al 18 de diciembre se entregarán de forma personal. 

https://unoentrecienmil.org/
https://unoentrecienmil.org/
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El lunes 21 Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitarán a los alumnos de Educación Infantil y 

 1 º y 2 º de Primaria, así que podrán venir disfrazados con algún motivo navideño desde casa, para poder entregar 

sus cartas. Los tutores os informarán con más detalle. 

 

 Tanto la AMPA, como los alumnos y profesores estamos ya decorando los espacios del Colegio con estética 

navideña para contribuir a generar un ambiente más cálido y acogedor en el mes de diciembre. 

 

 Desde la Escuela de Cooperacción y Acción Solidaria y el Equipo Directivo os animamos a colaborar activa y 

masivamente en la I ª San Silvestre FR para demostrar un año más el fuerte compromiso solidario que la comunidad 

educativa de Fuentelarreyna siempre ha tenido. 

 

 Recibid un afectuoso saludo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 


