Madrid, 19 de enero de 2022
Estimadas familias:
En primer lugar, queremos informaros de que la recaudación alcanzada en la Semana Solidaria del pasado
mes asciende a 4.487,56 €, que servirán para que Mensajeros de la Paz en La Palma siga realizando las tareas sociales
y educativas que emprendieron cuando el volcán causó tantos estragos en las localidades de la zona.
Mostramos de nuevo, pues, nuestra gratitud y el orgullo de pertenencia a esta comunidad educativa
comprometida en las distintas iniciativas que pudimos llevar a cabo en diciembre. Con los afectados por la erupción de
La Palma a través de la recaudación de la San Silvestre, el concierto de la Escuela de Música y la venta de camisetas
solidarias; con el Centro de mayores de Ascao y los regalos que recibieron; con los colegios palmeros de Todoque y Los
Campitos, a los que enviamos las tarjetas navideñas de nuestros alumnos; y con la ong La estela de Ayo, a través de la
que enviamos material sanitario y escolar a los niños de la República de Yibuti.
Por otro lado, como sabéis, hemos comenzado el nuevo año con un aumento considerable de los casos positivos
de alumnos por Covid y aplicando un nuevo Protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, al que
nos estamos ciñendo, así como a las decisiones que toma la Dirección General de Salud Pública. Desde el Equipo
Directivo y la Coordinación Covid del Centro os pedimos, de nuevo, la máxima colaboración, como habéis demostrado
desde el inicio de la situación de pandemia, así como extremar las precauciones.
En lo que concierne a las actividades extraescolares, queremos señalar que se han redoblado los esfuerzos para
poder seguir manteniendo estas plenamente activas, respetando el Protocolo del Centro en todo momento. No obstante,
pedimos vuestra colaboración para extremar las medidas de precaución ya conocidas (uso obligatorio y correcto de la
mascarilla, no acudir al Centro con síntomas compatibles…). Queremos transmitiros, en este sentido, la misma
seguridad y tranquilidad que tenéis en los tiempos de las clases y los recreos, sabiendo que el riesgo 0 no existe.
Por último, os informamos de las fechas de reserva de plaza para los alumnos matriculados en el Centro para el
próximo curso académico. En las próximas semanas recibiréis más información.
•

Del 14 al 24 de febrero: Educación Infantil, Primaria y ESO.

•

Del 21 de marzo al 1 de abril: Bachillerato.

Respecto a los nuevos alumnos que deseen obtener plaza en Fuentelarreyna, tendrán que esperar al período
oficial de admisión que pronto aprobará la Consejería de Educación y que daremos a conocer, así como el baremo y las
instrucciones. La Jornada de Puertas Abiertas para nuevas familias tendrá lugar el sábado 2 de abril.
Recibid un afectuoso saludo,

Víctor Velasco Regidor
Director
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