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Madrid, 12 de diciembre de 2022 

Estimadas familias: 

 

Comienzan las iniciativas y actos de la Semana Solidaria FR y la organización de la jornada del último día lectivo 

antes de las vacaciones, así como la tradicional Fiesta de Navidad en Educación Infantil y Primaria. Por fin, tras 2 años sin 

el tradicional mercadillo, volvemos a sacar los puestos a los patios para recibir a familias, antiguos alumnos y vecinos. 

 

Os informamos de que los alumnos de 4 º de ESO se encargarán de la recogida de productos no perecederos para el 

Banco de Alimentos de Madrid, preferentemente infantiles, así como conservas, aceite y leche. Asimismo, los alumnos 

de 3 º recogerán regalos para nuestros mayores del Centro de Día de Ascao. Y los alumnos de 1 º de Bachillerato 

venderán la camiseta solidaria FR 2022, cuya recaudación está destinada a Educo para paliar las carencias educativas 

en Ucrania. Las aportaciones se podrán realizar desde el martes 13 hasta el miércoles 21 de diciembre. 

 

El martes 20 nuestra Escuela de Música ofrecerá el tradicional concierto solidario, a beneficio de APRAMP. Tendrá 

lugar en nuestro auditorio, a las 17,15 h. 

 

Asimismo, volvemos a celebrar la SAN SILVESTRE FR el miércoles 21, a las 11 h. Una carrera festiva y solidaria, a 

la que animamos a venir disfrazados para correr por los estudiantes de Ucrania. Tal y como hicimos con la carrera de Uno 

entre cien mil de octubre, os pedimos que colaboréis con una donación mínima de 3 €, que los alumnos entregarán al 

tutor/a desde el martes 13 al miércoles 21. También colocaremos una urna en la entrada de Infantil. 

 

PROGRAMA DE LA SEMANA SOLIDARIA FR 2022 

 

 

ACTIVIDADES DÍA Y LUGAR RESPONSABLES 

 

Concierto solidario Escuela de Música FR 

Fundación APRAMP 

 

 

 

Martes 20 

Auditorio (17:15 h). 

Contaremos con servicio gratuito 

de Guardería 

 

 

 Escuela de Música FR 

 

III ª SAN 

SILVESTRE FR 

 

 

Miércoles 21  

Patios (de 11 h a 13 h). 

 

Dpto. de Educación Física 

 

TRADICIONAL 

MERCADILLO 

NAVIDEÑO 

 

Jueves 22 

Patio (de 10,30 h a 13 h). 
Alumnos de 1º, 2º y 3 º de ESO 
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   BANCO DE ALIMENTOS DE 
MADRID 

 

 Recogida de alimentos infantiles, 
conservas, legumbres, aceite, 

azúcar, etc. 
   

Del martes 13 al 

miércoles 21 

Aulas de 4 º de ESO 

 

Alumnos de 4º de ESO 

 
 

 
Venta de camisetas para 

Educo 
 (Emergencia Infantil en 

Ucrania) 

Del 13 al 22 Alumnos de 1 º Bach 

 

Centro de mayores Ascao 

Donación de artículos de regalo nuevos para 

personas mayores (guantes, bufandas, carteras, 

calcetines, etc). 

 

Del 13 al 19 

 

Alumnos de 3º de ESO 

 

  SETEM 

Venta de artículos de 

Comercio Justo 

 

 

Jueves 22 

Patios 

 

Alumnos de 2 º Bachillerato, 

Profesores y AMPA 

            

         Fundación PRODIS 

Tienda Solidaria 

 

 

Jueves 22 

Patios 

 

Voluntarios PRODIS 

                                

 Fundación APRAMP 

                                 Tienda Solidaria 

 

 

Jueves 22 

Patio 

 

VoluntariosAPRAMP 

 

 

Jueves 22 de diciembre 

Educación Infantil. 

 

• A las 9,30 h: visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. 

• La salida se realizará de 12,45 h a 13 h por los lugares de costumbre. 

 

Educación Primaria. 

• A las 9,15 h. los alumnos de Primaria asistirán a un espectáculo navideño que ellos mismos han preparado con 

mucha ilusión y entusiasmo. 

• A las 11,30 h. sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recibirán las cartas de nuestros alumnos de 1º y 2º. 

• A las 12,45 h. los alumnos de 1º y 2º efectuarán la salida por la puerta trasera del edificio de aulas (pistas), 

donde podréis recogerlos. Al resto se les deberá recoger en el patio a las 13 h. 
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ESO y Bachillerato. 

 

• Los alumnos de 1º de Bachillerato venderán las camisetas solidarias, cuya recaudación irá destinada a la ONG 

Educo, en el marco de la urgencia infantil de Ucrania. 

• Los alumnos de 1º, 2º y 3 º de ESO organizarán el tradicional mercadillo, al que estáis todos invitados.  

• Los alumnos de 2º de Bachillerato nos invitarán a degustar una taza de chocolate caliente en el mercadillo 

navideño. La recaudación de estas actividades solidarias se destinará a APRAMP. 

• Asimismo, los alumnos de ESO y Bachillerato volverán a realizar las ya consolidadas intervenciones 

artísticas en el patio. 

 

 

Entrada y salida. 

 

 La hora de entrada al Colegio para todos los alumnos será las 9 h. y la salida se realizará desde las 12,45 

h. a 13 h.  

 

 El jueves 22 no habrá servicio de comedor, pero sí de HAM, de 7,30 h. a 9 h. 

 

 Desde la Escuela de Cooperación y Acción Solidaria y el Equipo Directivo os animamos a colaborar activa y 

masivamente en las distintas iniciativas que demuestran un año más el fuerte compromiso solidario que la comunidad 

educativa de Fuentelarreyna siempre ha demostrado.  

 

Recibid un afectuoso saludo. 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

                        Víctor Velasco Regidor        Clara Álvarez López 

    Director                           Coordinadora ECAS 


