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                   Madrid, 23 de junio de 2021 

Queridos alumnos y familias:  

 

Hoy finalizan el curso 2020-2021 los niveles de 3º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato. Hace 

unos días terminaron nuestros alumnos de 2º de Bachillerato. Y el próximo viernes 25 de junio 

finaliza el periodo lectivo oficial para 1º y 2º ESO. Es el momento de hacer balance y valorar los 

aspectos más relevantes de este año lectivo tan especial.  

  

Sin duda ha sido un curso histórico, un desafío a todos los niveles y un auténtico ejercicio 

de flexibilidad, dedicación y responsabilidad compartida. 

   

Quiero, en primer lugar, felicitar a todos los alumnos sin excepción. 

Independientemente de vuestras calificaciones académicas, habéis estado a la altura de las 

circunstancias, habéis aceptado las duras restricciones y condicionantes de este curso, siempre 

con buena cara y tratando de obtener lo positivo dentro de las circunstancias. Habéis colaborado, 

habéis mostrado madurez y con ello, os habéis cuidado y nos habéis cuidado a todos. Habéis 

aportado y nos habéis enseñado nuevos juegos que se pueden practicar dentro de un entorno tan 

restrictivo como el que hemos vivido. Nos habéis demostrado que juntos, en comunidad y en 

colaboración, podemos afrontar cualquier desafío. 

   

Quiero destacar el esfuerzo que han realizado los alumnos de 3º y 4º de ESO, en régimen 

de semipresencialidad. Lo han tenido más complicado para mantener la continuidad y el vínculo 

con su colegio y compañeros, pero han demostrado autonomía y capacidad de sacrificio. Como 

Jefe de Estudios he de quitarme el sombrero y de manera sincera y emocionada, mostraros toda 

mi gratitud y agradeceros, como he dicho antes, vuestro esfuerzo. Y disculpad si en algún 

momento difícil o tenso hemos pecado de exceso de celo desde el equipo de profesores. Sólo 

teníamos en mente vuestro bienestar y el de vuestras familias.  

 

A las familias, os quiero agradecer encarecidamente vuestra colaboración durante todo 

el curso. Habéis entendido perfectamente la magnitud de la situación y la importancia de 

mantener las medidas activas para poder garantizar la asistencia de vuestros hijos al centro 

educativo. Habéis asimilado la dimensión del desafío y vuestro papel a desempeñar. No hemos 

podido tener un contacto tan estrecho como otros años, pero hemos sentido desde el Centro 

vuestra implicación con llamadas, consultas ante la incertidumbre de los primeros días, vuestra 

proactividad al comunicar sospechas de posibles positivos o contactos con posibles positivos, … 

En definitiva, vuestro nivel de precaución y vuestra responsabilidad. Y todo esto mientras en 

muchos hogares se daban circunstancias que complicaban el día a día. Y cómo no, al AMPA y a 

los integrantes del Consejo Escolar, que han hecho llegar sus sugerencias y comentarios siempre 

de manera constructiva. Por todo ello, gracias de corazón.  

 

Todo ello nos ha permitido obtener las felicitaciones del Servicio de Inspección Educativa 

de la comunidad de Madrid, que en sus visitas a Fuentelarreyna ha podido comprobar de primera 

mano la organización y el clima de colaboración con mayúsculas que se ha dado este curso entre 

todos los actores del Colegio.  

 

Por último, pero no menos importante, quiero también hacer patente mi agradecimiento a 

todo el personal del colegio; desde Enfermería, Administración, Orientación, Limpieza, 

Comedor y terminando por todo el Cuerpo de profesores. La labor desde el Departamento de 

Orientación y desde las tutorías ha sido titánica, con la gestión de las secuelas académicas y 

emocionales que algunos alumnos manifestaban a raíz del confinamiento del curso anterior. Ha 

sido un año de entrevistas, planes de refuerzo, supervisión estrecha, informes COVID19 

(esperamos que pronto pase a ser un mal recuerdo) y una labor desde las tutorías mucho más 

compleja. Y por si fuese poco, las convocatorias desde la enseñanza pública para oposiciones y 

para afrontar la apertura de líneas adicionales, han provocado un nivel de rotación sin 

precedentes, afectando principalmente al Departamento de Idiomas. Nos hemos dejado la piel 

con muchas tareas ajenas a la docencia (nunca antes desempeñadas) para tratar de generar un 



                                 

                                    

                                                         
 

                                                      

Colegio Fuentelarreyna | Ramón Gómez de la Serna, 24 | 28035 Madrid                                       www.colegiofuentelarreyna.org  

 

 

ecosistema en el que alumnos y familias os sintieseis seguros. Creo que lo hemos conseguido. No 

hemos tenido ningún brote en el Colegio y hemos manejado el periodo lectivo consiguiendo esa 

sensación de seguridad a la vez que afrontábamos el curso tratando de que los alumnos 

aprovecharan el año desde el punto de vista académico. Por tanto, mi agradecimiento a todos, y 

especialmente a aquellos con los que trabajo directamente, que han tenido que aguantar la 

presión que en algunos momentos ha habido que ejercer. Pero lo hemos conseguido y podemos 

sonreír ahora que hemos llegado al final con un nivel de incidencias mínimo.  

 

Por último, ayer tuvisteis la ocasión de conocer, desde el comunicado oficial que se envió 

desde Dirección, que este es mi último curso como Jefe de Estudios. Desde el Colegio se ha 

propuesto un relevo en la Jefatura de ESO y Bachillerato y mi compañera Ana Briones 

(a.briones@colegiofuentelarreyna.org) desempeñará las funciones para el próximo curso. Le 

deseo suerte para cumplir su compromiso de continuar en la línea que el Colegio viene 

desarrollando desde los cursos pre-COVID. Este curso ha sido un duro paréntesis y ella será la 

responsable de gestionar la “desescalada educativa” en el ejercicio 2021-2022. Estoy seguro de 

que lo conseguiremos entre todos: alumnos, familias y compañeros. Si hemos podido con un curso 

como éste que termina, podemos con cualquier cosa. Quiero agradecer también a mis compañeros 

del Equipo Directivo, Ana, Javi y Víctor, todo el apoyo que nos hemos brindado. Hemos compartido 

mucha tensión este año, hemos sufrido muchos desvelos; el nivel de incertidumbre al comienzo 

del curso era tremendo y ahí habéis estado, firmes como rocas, como capitanes en un barco en 

medio de la tormenta. ¡Misión cumplida, compañeros!  

Y no quería terminar sin agradeceros personalmente a todas las familias la sinceridad que 

habéis demostrado, la confianza para acercaros a solucionar cualquier cuestión, la proactividad a 

la hora de realizar sugerencias y el buen tono y la cordialidad en momentos tan duros y difíciles 

como los que hemos vivido. Así que GRACIAS POR TODO y, por favor, CUIDAOS TODOS MUCHO.   

Os deseo unas felices vacaciones. Espero sean las mejores de la Historia.  

Un fuerte abrazo a todos.   

Juancho. 

 

 

 

 

 

       

Juan de Dios Santa María Carrasco 

     Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato 
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