Madrid, 10 de diciembre de 2021
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
seguimos sin poder celebrar el tradicional mercadillo ni otras actividades; sin
embargo, no nos doblegamos y nos adaptamos nuevamente a las circunstancias.
Así pues, ¡volvemos a organizar el miércoles 22 la SAN SILVESTRE FR!,
un gran acontecimiento deportivo, solidario y festivo, en el que participarán todos
los alumnos y profesores del Colegio, junto a las familias del AMPA.
En esta segunda edición queremos volcarnos en la ayuda a los
damnificados por las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma. Por
ello, os pedimos que todos los alumnos participen corriendo, disfrazándose y
aportando una cantidad ecónomica simbólica de 3 €,
aunque

las

familias

podéis

aportar

lo

que

consideréis. Toda la recaudación irá destinada al Cabildo de La Palma y a la Fundación
Mensajeros de la paz.
Desde el lunes 13 y hasta el miércoles 22 los tutores de todas las etapas
recogerán los sobres con el dinero. Asimismo, colocaremos una urna en las
entradas y salidas de Educación Infantil. De este modo, volveremos a demostrar
el carácter solidario de esta comunidad educativa.
Los

alumnos

correrán por turnos

desde

las

10,30 h,

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 del
Protocolo Covid.
Al tener un carácter festivo, ¡animamos a todos los
participantes a venir disfrazados en esta Segunda edición de
nuestra San Silvestre! La jornada estará amenizada por el grupo
musical Hakuna Ma Samba en los patios del Colegio.
El martes 21 los alumnos de Primaria participarán por turnos en el festival de Navidad, que celebraremos en el
Auditorio y Ágora FR. Asimismo, os informamos de que las tarjetas navideñas que tradicionalmente realizan los alumnos
de Infantil y Primaria serán enviadas por correo postal a los alumnos de los CEIP Todoque y Los Campitos de La Palma,
colegios devastados por los efectos de la erupción del volcán.
Durante la mañana del mismo martes, los alumnos de Infantil y 1 º y 2 º de Primaria recibirán la mágica visita
de los RR.MM., quienes se acercarán, acompañados de sus pajes, a las aulas para recoger las cartas de los más
pequeños de Fuentelarreyna.
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Durante la Semana Solidaria FR, que comienza el próximo lunes 13, tendrán lugar las siguientes iniciativas:

✓

Recogida solidaria para la República de Yibuti a través de la asociación “La estela de Ayo”.
•

Leche infantil en polvo; pañales tallas 1, 2 y 3; y material sanitario de curas (gasas, tiritas,
betadine, vendas, mascarillas). Encargados: alumnos de 1 º de ESO.

•

Recogida

de

material

escolar:

lápices,

bolígrafos,

pinturas,

cuadernos… Encargados: alumnos de 2 º de ESO.
✓

Recogida de regalos para los mayores del Centro de Día Ascao y

Mensajeros de la Paz (guantes, bufandas, calcetines,…) Encargados: alumnos de 3 º y 4 º
de ESO.

✓

Venta de camisetas solidarias para los afectados en La Palma. Encargados:
alumnos de 1 º de Bachillerato.

✓

Concierto Solidario de la Escuela de Música FR: martes 21, a las 17,20 h, en el
auditorio del Colegio. Los beneficios irán destinados al Cabildo de La Palma. Os
detallaremos el programa en los próximos días.
Por último, os informamos de que el 22, último día lectivo, no habrá clase por la tarde,

pero funcionará con normalidad el servicio de Horario Ampliado de Mañana, así como el de Comedor.
La salida de los alumnos usuarios de comedor se realizará en el siguiente horario por las puertas habituales:
•

Infantil: de 13,30 h a 13,45 h.

•

Primaria: de 13,45 h a 14 h.

Los alumnos de Bachillerato finalizarán la jornada tras la carrera de la San Silvestre y los de ESO a las 12,30 h
y saldrán por la puerta del campo de fútbol.
Desde la Escuela de Cooperacción y Acción Solidaria y el Equipo Directivo os animamos a colaborar activa y
masivamente en las distintas iniciativas 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
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