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Madrid, 9 de enero de 2020 
Estimadas familias: 
 

Queremos, en primer lugar, desearos un feliz año nuevo a todos los miembros de la comunidad 
educativa. El pasado 20 de diciembre concluimos la Semana Solidaria con la celebración del tradicional 
mercado navideño. 

 
Poníamos el broche a unos días cargados de diversas actividades de carácter solidario en las que 

vuestra participación ha sido determinante para cosechar, uno año más, un indiscutible éxito.  

 
A continuación, os informamos de la recaudación total que se ha logrado en las distintas iniciativas, 

que asciende a 9.123,99 €. 

 
- 1º y 2º de ESO: mercadillo…………………....2.088,54 €. 
- 2º de Bachillerato: venta de chocolate………..55,25 €. 

 

Así pues, en el mercadillo se han recaudado 2.143,79 €, cantidad que destinaremos a APRAMP, 
organización que combate la trata de mujeres y niñas y que realizó un interesantísimo taller con los 
alumnos de Bachillerato y 4 º de ESO. 

 
Asimismo, los profesores y alumnos de 2 º de Bachillerato recaudaron 829,35 € por la venta de 

productos de Comercio Justo y un grupo de madres del AMPA consiguió 805 € por la venta de uniformes, 
que irá destinado a la Fundación Aladina. 

 
Los alumnos de 4º de ESO coordinaron la tradicional recogida para el Banco de Alimentos y de 

productos navideños, aceite y conservas para la Parroquia Nuestra Señora del Encuentro, de Tetuán.  Los 
alumnos de 3º ESO recogieron y llevaron artículos de regalo para las personas mayores del Centro de Día 

de Ascao. En todos los grupos la respuesta ha sido excepcional. 
 

Por otra parte, en el ámbito de la cooperación internacional de Fuentelarreyna, los alumnos de 1º 
de Bachillerato vendieron las camisetas solidarias para el orfanato de Bubanza (Burundi).  El dinero 
recaudado, gracias al esfuerzo y al entusiasmo de todos, ha sido de 2.970 €, cantidad que haremos llegar 
al orfanato de Burundi.  

 
Además, el día 18 de diciembre, David Martínez, al clarinete, y nuestro profesor de Música, Roberto 

Guijarro, al piano, nos ofrecieron, para el deleite de todos los alumnos, profesores y padres, un magnífico 

concierto solidario. Durante el mismo se recaudó la cantidad 875,85 €, a beneficio de APRAMP. 
 
Y desde el AMPA de Fuentelarreyna se organizó de nuevo, durante varios días, la recogida de 

juguetes para la Fundación Madrina, que ha resultado otro rotundo éxito. Y no nos olvidamos de la 
presencia que tuvo la Fundación Prodis, que se acercó a nuestro mercadillo y recaudó 1.500 €. 

 
Desde la Escuela de Cooperación y Acción Solidaria queremos manifestar nuestra inmensa gratitud 

y orgullo por la colaboración e implicación de toda la comunidad de Fuentelarreyna. 
 
Aprovecho para informaros de que el período de admisión de nuevos alumnos en niveles 

concertados comprenderá del 15 al 29 de abril y la jornada de Puertas Abiertas la celebraremos el 
sábado 28 de marzo. La renovación de plaza de nuestros alumnos tendrá lugar en el mes de febrero. 

 

Recibid un afectuoso saludo. 
 
 
 
 

 

 
           
          

           Víctor Velasco Regidor 
Director 

 


