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Madrid, 8 de mayo de 2020 

 

 

Estimadas familias: 

 

A punto de cumplirse 2 meses desde que la actividad presencial quedó interrumpida, desde Dirección queremos 

transmitir un nuevo mensaje de gratitud a todas las familias, alumnos y profesores que, durante este tiempo tan difícil 

que estamos viviendo, habéis demostrado una gran entereza y un compromiso especial con Fuentelarreyna. 

 

Pasamos a informaros de varios asuntos de interés general, así como de varias indicaciones para las etapas 

educativas. Nos gustaría alcanzar un mayor grado de certidumbre y seguridad, pero dependemos de los condicionantes 

que las circunstancias imponen, así como de las decisiones del Ministerio de Sanidad, que acaba de comunicar que la 

Comunidad de Madrid no entrará en la Fase I de descofinamiento el próximo lunes 11. En consecuencia, las fechas y 

plazos previstos en el ámbito académico se verán afectados por mantenernos aún en la Fase 0. 

 

 

Desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

La implantación de Office 365 ha llegado ya a todas las etapas del Colegio con la incorporación de los alumnos 

de Infantil y de 1 º a 4 º de Primaria. Desde el próximo lunes se establecerá un horario de atención educativa por materias 

en los cursos de Primaria que restaban, una vez recogidas las autorizaciones por parte de los tutores. Éstos os comunicarán 

los horarios de cada grupo, así como las normas de uso de Teams. 

 

En 5 º y 6 º de Primaria, así como en ESO y Bachillerato, los alumnos reciben clase online a través de Teams, 

con horarios adaptados a las características de cada curso y etapa. Y son atendidos de forma personalizada por sus tutores 

y profesores. 

 

La experiencia del uso de las aplicaciones de Office 365 es muy positiva y repercute, sin duda alguna, en la 

mejora de la atención educativa a los alumnos y en la interactuación entre profesores y alumnos y entre los propios 

alumnos. 

 

Las programaciones didácticas se han adecuado en los aspectos concernientes de los contenidos, criterios de 

calificación y procedimientos e instrumentos de evaluación. Los alumnos de ESO y Bachillerato cuentan ya con esta 

información en los equipos de Teams. Y en los próximos días, se publicarán estas adaptaciones en los equipos de 5 º y  6 

º de Primaria. 

  

Modificación del Calendario Escolar en ESO y Bachillerato. 

 

La finalización de la evaluación final en ESO y 1 º de Bachillerato ha sido modificada y el calendario escolar de 

junio queda de la siguiente manera: 

 

Martes 16 de junio: entrega de calificaciones de la Evaluación Final Ordinaria. 

 

Del 17 al 23 de junio: realización de las pruebas extraordinarias y clases de refuerzo académico. 

 

Martes 23 de junio: fin del curso escolar 2019/2020 en ESO y Bachillerato. 

 

Jueves 25 de junio: entrega de calificaciones de la Evaluación Extraordinaria. 

 

La entrega de los boletines de calificaciones de todos los cursos se realizará mediante el envío individualizado en 

pdf por correo electrónico y su publicación en Alexia para evitar las aglomeraciones en el Centro. 

 

 

Información varia. 

 

Desde el pasado lunes las auxiliares de conversación atienden a los alumnos en el horario lectivo. Asimismo, en 

los grupos de 6 º de Primaria y 4 º de ESO se presta especial atención a la preparación de las Pruebas  Externas de nivel 

Lingüístico, que, aunque se hayan anulado este curso, se espera que en los próximos meses se lleguen a realizar. 
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El próximo miércoles, los alumnos de 4 º de ESO y Bachillerato participarán en la sesión especial de “El País con 

tu futuro”, un encuentro para orientar académica y profesionalmente a los alumnos en distintas disciplinas y ámbitos: 

medicina, ingeniería, marketing, inteligencia artificial, audiovisuales, investigación en nanotecnología… A través de dos 

salas digitales (Margarita Salas y Ortega y Gasset), los alumnos registrados podrán escuchar a los distintos ponentes. 

(https://elpaiscontufuturo.com/). 

 

 

Admisión de nuevos alumnos. 

 

 

 La previsión que la Consejería de Educación nos comunicó en lo relativo al Proceso de Admisión de nuevos 

alumnos fijaba el martes 19 de mayo para iniciar la entrega de solicitudes. Como consecuencia de la permanencia de 

nuestra región en la Fase 0, es probable que los plazos experimenten nuevos retrasos. 

 

 No obstante, os mantendremos puntualmente informados a través de la web, los perfiles institucionales del 

Colegio en las redes sociales y los comunicados de la Dirección de Fuentelarreyna. 

 

  

¡Buen fin de semana y mucho ánimo! Un abrazo fuerte. 

 

 

#FRaTuLado #LaPasiónPorAprender #ElEntusiasmoPorEnseñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Víctor Velasco Regidor 

Director 
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