Madrid, 24 de junio de 2022
Estimada Comunidad Educativa:
Hoy finalizamos el curso académico 2021-2022 y lo hacemos de un modo muy distinto al de los dos últimos.
Recuperamos casi en su plenitud la normalidad que la pandemia y las restricciones nos arrebataron a todos. Y hoy ponemos el
broche a estos 10 meses con la tradicional fiesta de los más pequeños del Colegio y la de Primaria. Eso sí, nos ha faltado el Día
del Cole, así que en junio de 2023 lo celebraremos por todo lo alto.
Hoy también regresan de una experiencia inolvidable en los Pirineos los alumnos de 1 º y 2 º de ESO y los
participantes de 4 º en la Campaña de Avistamiento de Cetáceos. Dos viajes pedagógicos que no son sino una gran muestra de
la apuesta que por las salidas y actividades pedagógicas realiza el Colegio al considerarlas un pilar fundamental de nuestro
Proyecto Educativo y por su utilidad para el aprendizaje real del alumno.
Cerramos el curso de la mejor manera, con unos resultados magníficos en las pruebas de EvAU, con 1,5 puntos por
encima de los centros de la UAM, y con un reconocimiento por vuestra parte a nuestra labor. Por tanto, nuestra inmensa
gratitud por la confianza en Fuentelarreyna a las familias de todas las etapas, especialmente a las que terminan ahora sus 15
años con nosotros y a quienes los empezaron el pasado mes de septiembre.
Seguís valorando muy positivamente nuestras señas de identidad. En la Encuesta anual se plasma la altísima
consideración a los pilares que nos singularizan: el nivel académico del Centro, el Proyecto Educativo, la atención personalizada
y el clima de convivencia. Así que, de nuevo, gracias en nombre del Claustro de profesores.
Así pues, es la apuesta que por el Colegio hacéis alumnos y padres lo que nos inyecta altas dosis de entusiasmo para
seguir mirando al futuro con ilusión, con la sensación del trabajo bien hecho. Y en ello estamos, en seguir construyendo
presente y futuro. De ahí, los comienzos este verano de la reforma del edificio de nuestros más pequeños. La próxima semana
se iniciará la primera fase que permitirá que la rehabilitación completa de la planta baja de Infantil: nuevas aulas, más
transparencia, nuevo mobiliario y un vestíbulo luminoso.
Todos los profesores y personal no docente os deseamos un feliz verano. Un abrazo grande.

Víctor Velasco Regidor
Director

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid

www.colegiofuentelarreyna.org

