Madrid, 3 de septiembre de 2021

Desde el Claustro de profesores y el personal de administración y servicios os damos la bienvenida al curso
académico 2021-2022 y especialmente a quienes apostáis por primera vez por esta institución educativa y su proyecto
pedagógico.
A punto está de comenzar el tercer curso condicionado por la pandemia de Covid-19, tras padecer el
confinamiento primaveral de 2020 y la exitosa adecuación de toda la comunidad educativa a las excepcionales
circunstancias y condicionantes del pasado curso.
Alumnos, profesores y familias estamos ya familiarizados con las medidas y la estrategia puesta en marcha en
aras de prevenir los contagios en el Centro. Este nuevo curso se va a iniciar con la importante novedad de que más del
70 % de la población está vacunada y un alto porcentaje de nuestros alumnos mayores de 12 años también. Un hecho
que va a redundar positivamente en el desarrollo del curso y en la relajación de algunas de las medidas.
Así pues, nos seguiremos dotando del Protocolo de Prevención que aplicamos entre todos, con alguna
modificación que podéis observar en la Guía para Familias 21/22 del Protocolo de Prevención-19 que os adjuntamos, y
nos guiaremos por la responsabilidad compartida, la empatía y el esfuerzo, valores que nos caracterizan.
Por otro lado, durante el verano, hemos llevado a cabo varias intervenciones para conservar nuestros edificios y
patios, sobre todo, después de los efectos que trajeron consigo las inclemencias de Filomena. Los trabajos seguirán
durante unas semanas más en la parte trasera del patio principal, que se encontrará vallada y, por tanto, clausurada
para los alumnos.
En pocos días arranca el viaje que nos llevará a más de 1.130 alumnos y 80 profesores hasta el mes de junio.
Durante estos nuevos 10 meses, continuaremos apostando por el impulso de la innovación pedagógica y la actualización
permanente; por las salidas, viajes y otras actividades, que regresan de nuevo; las enriquecedoras iniciativas de
nuestras Escuelas; y, especialmente, la Escuela de Música y el Conservatorio, que en su segundo año de vida, no para
de crecer.

Os informamos de las fechas y horarios del primer día de clase en las distintas etapas educativas:
Martes 7:

Educación Infantil y Primaria. El horario y accesos al Centro vienen reflejado en el Protocolo y se aplican
desde el primer día.

Miércoles 8:
Los alumnos de ESO y Bachillerato estarán acompañados de su tutor en la presentación del curso cuyo horario
detallamos. La entrada y salida al Centro el primer día será por la Puerta de Toledo (campos de fútbol). A partir del
jueves 9 el horario será el que se plasma en el Protocolo.

1 º y 2 º de Bachillerato: miércoles 8. De 9,30 h a 11 h.
3 º y 4 º de ESO: miércoles 8. De 10,30 h a 12 h.
1 º y 2 º de ESO: miércoles 8: de 12,30 h a 14 h.
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Toda la información concerniente a los servicios escolares complementarios la encontraréis en un documento
que se entregará en mano a vuestros hijos el primer día de clase y que debéis devolver al tutor cumplimentado y
firmado lo antes posible.

El coste anual del material en las distintas etapas es el siguiente:
-

E. Infantil: 125,60 €/año.
Primaria: 130,20 €/año (incluye tablets).
ESO: 50,20 €/año. Se facturará en septiembre.

En los niveles de E. Infantil y Primaria se facturará en los meses de septiembre y diciembre.

El Centro ofrece a los alumnos de ESO la posibilidad de disponer de una taquilla personal en el aula. El precio
del alquiler para todo el curso escolar es de 53 €. Los interesados deberán comunicar en Secretaría si desean utilizar el
servicio.
Os animamos a mantener un contacto fluido con los tutores y profesores de vuestros hijos mediante el correo
electrónico y la agenda escolar y a informaros de la actividad diaria del Colegio mediante los perfiles institucionales en
las redes sociales y la web www.colegiofuentelarreyna.org, donde hallaréis toda la información actualizada
concerniente a las actividades escolares, calendario escolar, fechas de evaluación y otra información de interés general.

¡Buen curso a todos!

Víctor Velasco Regidor
Director
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