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Madrid, 22 de junio de 2021 

Estimada Comunidad Educativa: 

 

Hoy acaba el curso más excepcional que ha vivido Fuentelarreyna en los 37 años que tiene de vida. El curso más difícil 

de su historia, el que más dificultades planteaba y que comenzó con los efectos del confinamiento del último trimestre del 

anterior y que ha supuesto un reto continuo y diario que alumnos, profesores y familias hemos superado con un rotundo éxito, 

al cumplir concienzudamente el Protocolo de Prevención Covid que diseñamos. Y de ello nos tenemos que sentir muy 

orgullosos. Todos, sin excepción. Desde nuestra enfermera y coordinadora Covid hasta nuestro conserje, las maestras de 

Infantil, nuestro informático, los profesores de ESO y Bachillerato, las secretarias, las cocineras y limpiadoras, los maestros de 

Primaria, el Consejor Rector y el Equipo Directivo, el aula Puzzle, el orientador, las logopedas, los maestros de las líneas 

adicionales… Todos hemos de sentirnos muy satisfechos de haber llegado a este 22 de junio con un colegio que ha funcionado a 

pleno rendimiento, sin apenas incidencias en estos 10 meses. A los tutores, quienes habéis soportado, como nunca, el peso del 

curso: gracias, de corazón, por vuestra labor. 

 

Cada uno, en su papel, ha estado a la altura de las circunstancias, con el mayor de los esfuerzos, con altas dosis de 

cooperación y grandes cotas de resiliencia. Y no podemos obviar la gran capacidad de adaptación de los alumnos desde el 

primer día, que no se han quejado por nada y que se han convertido en un vivo ejemplo de resistencia. 

 

 Y, permitdme, que en esta despedida de curso haga el mayor de mis reconocimientos a mis compañeros: los 

profesores, que, con vuestro ímprobo esfuerzo y vuestra mirada ilusionante, cada mañana habéis recibido a los alumnos. En 

unas circunstancias tan extrañas y con unas restricciones que nos han encorsetado, habéis sacado este curso académico 

adelante. Nada han importado los madrugones, trabajar mucho más o quedarse sin descansos en el horario. Había un objetivo 

compartido: abrir el cole cada mañana, atender a los alumnos y evitar contagios. 

 

No hay mejor broche a un curso que se pueda hacer desde la Dirección del Centro que la expresión de gratitud a las 

familias, por vuestra implicación y por la confianza en esta institución educativa, cuyos pilares fundamentales no son sino los 

que habéis destacado en la Encuesta FR 2021: el nivel académico del Centro, el Proyecto Educativo, la atención 

personalizada y el clima de convivencia. Y es que finalizamos con magníficas noticias para nuestro Colegio: la concesión de 

la Bandera Verde como EcoEscuela y unos excelentes resultados en EvAU de nuestros alumnos de 2 º de Bachillerato, 

quienes siguen situando a Fuentelarreyna por encima de la media de los centros de la UAM. Nuestra alegría y enhorabuena. 

 

Con un sentido recuerdo a los familiares de esta comunidad educativa que han fallecido como consecuencia de la 

pandemia, quiero reconocer también la labor de nuestras madres y padres sanitarios. Médicos, enfermeras, farmacéuticos… A 

todos vosotros: infinitas gracias por cuidarnos, por dejaros la piel en vuestro compromiso diario. 

 

Dejamos atrás el annus horribilis y todo indica que iniciaremos el próximo curso de una manera distinta, similar a la 

que estábamos acostumbrados. Volverán las reuniones grupales de familias, las iniciativas de las Escuelas en su plenitud, las 

fiestas de fin de curso y Navidad, el mercadillo, los Carnavales, el Día del Colegio… Volveremos a ser nosotros. Volverá 

Fuentelarreyna. En septiembre, con más ilusión, con muchas ganas y un entusiasmo renovado. 

 

Volveremos con más fuerza, porque nos ha faltado mucho y hay que reconquistarlo: los viajes y las salidas, tan 

necesarias para el aprendizaje real; la interrelación en los patios, que pronto disfrutaremos… Pese a lo que hemos añorado, 

hemos celebrado las Puertas Abiertas virtuales, la entrañable ceremonia de la Orla, la I ª San Silvestre, los encuentros online 

con familias… 

 

El próximo curso utilizaremos los nuevos espacios, que nos están esperando, el Auditorio y el Ágora; seguiremos 

impulsando la renovación pedagógica; e implantaremos el aprendizaje cooperativo; nos adaptaremos a la enseñanza por 

competencias, que señalan los organismos educativos nacionales e internacionales y en la que se asienta nuestro PEC, 

actualizado hace un par de años. 
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El próximo curso será el de nuestro Conservatorio y la Escuela de Música, que no ha hecho sino crecer en alumnos 

y profesores en unas circunstancias muy adversas. Aun así, más de 100 alumnos cursan enseñanzas de variados instrumentos 

en la Escuela. A todos ellos, también les damos las gracias por apostar por un gran proyecto para esta institución educativa. 

 

En septiembre lanzaremos con mucha ilusión otra iniciativa aplazada por la pandemia, el Club de Montaña de 

Fuentelarreyna, que enriquecerá todavía más nuestro proyecto. 

 

El proceso de Admisión ha sido exitoso en todas las etapas, debido a las numerosas solicitudes de muchísimas familias, 

tanto en 3 años como en el resto de cursos, donde ya no hay plazas vacantes.  

 

El próximo curso la presencialidad será total y la organización académica volverá a ser la habitual y, en 

consecuencia, las líneas adicionales, coyunturales y financiadas con el Fondo Social Europeo, desaparecerán; por lo que los 

alumnos serán reagrupados de nuevo, teniendo en cuenta criterios pedagógicos y el grupo del curso pasado. De todo ello se os 

informará los primeros días de septiembre. 

 

Por último, os informo de dos cambios que afectan a la Dirección pedagógica del Colegio y que serán efectivos el 1 de 

septiembre: en Educación Infantil, la Coordinadora será Marta Soteres, maestra y psicopedagoga; y en ESO y Bachillerato, 

Ana Briones, profesora de Biología, desempeñará las funciones de Jefa de Estudios. 

 

No puedo concluir sin agradecer a Javier Arandilla su trabajo durante 6 años, en los que ha demostrado ser más que 

un coordinador de Infantil. Con él llegó la apertura y la implicación de las familias, las bicicletadas, los talleres de decoración, el 

día del patinete, las rutas por la Sierra o el Talent Show… 

 

Y un lugar esencial lo ocupa Juan Santa-María, Juancho. Mi especial reconocimiento e inmensa gratitud por la 

profesionalidad y el gran trabajo como Jefe de Estudios durante 4 años. Con él, iniciamos desde Dirección la modernización de 

Fuentelarreyna y la renovación del Proyecto Educativo. Con su liderazgo, basado en la cercanía y centrado siempre en el 

alumno, se ha puesto en marcha la evaluación cualitativa, más allá de las notas numéricas, y ha mostrado la visión necesaria 

para ganar el futuro. ESO ha crecido y no sólo en número de alumnos (87 en 4 años), ocupando un lugar muy destacado, donde 

ha puesto todo su empeño: Bachillerato. La etapa que ha recuperado las 3 líneas, ahora consolidadas, y en la que se ha 

impulsado la relación profesor-alumno y la atención individualizada. Un compañero de Equipo Directivo al que echaré mucho de 

menos, pero que seguirá aportando, sin duda alguna, su gran talento y creatividad y su enorme capacidad de trabajo desde el 

mejor lugar para un maestro: el aula. Junto a lo más importante: los alumnos. 

 

En fin, toca despedirnos. Soñad como nunca, disfrutad de estos meses de estío. Nos lo hemos ganado. Contemplad sus 

noches estrelladas, gozad de las tardes de aburrimiento, dejaos arrastrar por las olas, trepad montañas y enamoraos de los 

atardeceres. Desconectad de la realidad, desintoxicaos de la vorágine y el estrés de estos meses. Exprimid cada momento. Sed 

felices. Este es nuestro verano, el de Fuentelarreyna. ¡A por él!  

 

Un abrazo grande.       

 

 

 

 

 

 

 

     

  Víctor Velasco Regidor 

             Director 


