Madrid, 26 de noviembre de 2021
Estimadas familias:
En primer lugar, queremos informaros de que la recaudación alcanzada en la carrera solidaria del pasado mes
de octubre asciende a 6.158 €, que servirán para que la Fundación Uno entre cien mil los destine a la investigación de
la leucemia infantil. Mostramos de nuevo, pues, nuestra gratitud y el orgullo de esta comunidad educativa, implicada y
comprometida.
En los próximos días os presentaremos las inicitativas de la Semana Solidaria 2021 de Fuentelarreyna, que
celebraremos del 13 al 22 de diciembre y que se centrará en esta edición en la ayuda a los colegios y alumnos afectados
por la erupción del volcán de La Palma.
Trascurridos ya tres meses desde el inicio del curso, seguimos apelando a la responsabilidad social de familias,
profesores y alumnos para evitar los contagios por covid en el Centro y nuestro entorno y poder así seguir
disfrutando de la presencialidad plena en todas las etapas educativas. Evitemos, por tanto, las aglomeraciones en las
puertas del Centro y hagamos uso de la mascarilla en los aledaños al aire libre del Colegio en las horas clave.
Desde el Servicio de Enfermería se os pide especial colaboración. En comparación con el curso pasado, durante
este primer trimestre, los casos de alumnos que acuden al Centro con diversa sintomatología han aumentado
considerablemente. Esto afecta a toda la comunidad educativa, ya que se están produciendo numerosas ausencias en
las aulas. Por ello, os rogamos que en el caso de que vuestros hijos presenten síntomas, no acudan al Centro hasta
pasadas 24-48 horas sin ningún tipo de sintomatología y contacten con su centro de salud. Tampoco recomendamos
acudir con la medicación administrada desde casa.
Por último, hacemos un llamamiento general a mantener una actitud cívica ejemplar en el estacionamiento y
circulación a las horas de las entradas y salidas del Colegio, evitando el aparcamiento en doble fila y en las isletas de la
rotonda o pasos de peatones. Muchos días se observan situaciones de riesgo innecesario que entre todos debemos
combatir en aras de mejorar la seguridad vial de nuestra comunidad educativa. No es imprescindible estacionar en la
puerta del Colegio. Basta con aparcar a cierta distancia y caminar hasta el recinto escolar.
Confiamos en vuestra colaboración. Recibid un afectuoso saludo,

Víctor Velasco Regidor
Director
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