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Madrid, 7 de septiembre de 2022 
 

Estimadas familias: 

 

Comienza un nuevo curso académico para toda la comunidad educativa de Fuentelarreyna. Un 

curso, por fin, sin restricciones tras más de 2 años adaptándonos a una situación tan adversa como 

cambiante y de la que, por cierto, hemos salido airosos. Enhorabuena, de nuevo, a todos por el esfuerzo y 

la capacidad de resistir. 

 

Damos la bienvenida a alumnos, familias y maestros a este viaje de 10 meses que hoy comienza, 

un periplo que cargará de conocimientos y enriquecedoras experiencias la mochila de los más de 1.100 

alumnos que zarpan en esta aventura pedagógica. 

 

Durante el período estival, Fuentelarreyna ha seguido renovándose, priorizando las actuaciones en 

el edificio de Educación Infantil, cuya primera planta se halla totalmente reformada y en la que la luz y la 

modernidad caracterizan los amplios espacios de aprendizaje de los más pequeños del Colegio, a cuyas 

familias, nuevas en nuestra comunidad educativa, damos una especial bienvenida. 

 

Seguimos apostando, pues, por la renovación de espacios y metodológica, con la implantación del 

aprendizaje cooperativo en nuestras aulas, en clara consonancia con el enfoque competencial que la nueva 

normativa educativa señala. 

 

Vuelve a partir de hoy la normalidad, vuelve Fuentelarreyna en su plenitud, con más fuerza e 

ilusión, mirando al futuro y situando al alumno en el centro de nuestra tarea. Toca adaptarse a la nueva 

Ley Orgánica (LOMLOE) en los cursos impares de las etapas y en todos los niveles de Infantil, retomamos 

las iniciativas de nuestras Escuelas, impulsaremos las actividades pedagógicas y la participación e 

implicación de las familias. 

 

Los alumnos llevan adjunto el documento de inscripción en los servicios escolares 

complementarios. Os pedimos que lo cumplimentéis y que lo devolváis firmado por ambos padres al tutor 

antes del jueves 15 de septiembre. 

 

En nombre del Claustro de profesores, ¡buen curso a todos! 

 

Un afectuoso saludo, 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                   

 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

        Director 


