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Madrid, 10 de enero de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

En primer lugar, queremos expresaros nuestros mejores deseos para el nuevo año. Volvemos a retomar nuestra 

actividad académica aún con el buen sabor de boca del resultado de la Semana Solidaria, que pudimos celebrar plenamente 

antes de Navidad y que organizó nuestra Escuela de Cooperación y Acción Solidaria con gran esfuerzo y éxito. 

 

Toda la comunidad educativa ha demostrado altas cotas de compromiso y solidaridad ante la llamada para 

colaborar en variadas actividades e iniciativas, entre las que destacan la carrera de la San Silvestre y la venta de más de 

600 camisetas para Educo, destinada a la infancia y adolescencia ucraniana; el tradicional mercadillo solidario del 22 de 

diciembre y el concierto de nuestra Escuela de Música, ambos para APRAMP; la colaboración y la entrega de regalos para 

los mayores del Centro de Ascao; la gran recogida para el Banco de Alimentos; y la venta de productos de Comercio Justo. 

 

Detalle de la recaudación: 

 

San Silvestre (Educo): 4.675 €. 

Camiseta solidaria FR (Educo): 3.040 €. 

Mercadillo, concierto y torneo de fútbol (APRAMP): 1.716 €. 

Comercio Justo SETEM: 678 €. 

Total: 10.109 €. 

 

Aprovechamos para informaros de las fechas de reserva de plaza para los alumnos matriculados en el Centro 

para el próximo curso académico. En las próximas semanas recibiréis más información. 

 

• Del 1 al 10 de febrero: Educación Infantil, Primaria y ESO. 

• Del 13 al 24 de marzo: Bachillerato. 

 

Respecto a los nuevos alumnos que deseen solicitar plaza en los niveles concertados de Fuentelarreyna, la 

Consejería de Educación ha establecido que comprenderá del jueves 13 al miércoles 26 de abril. Toda la información sobre 

el proceso se halla en nuestra web: https://www.colegiofuentelarreyna.org/gestion-academica/matriculacion/ 

 

La Jornada de Puertas Abiertas para nuevas familias tendrá lugar el sábado 25 de marzo, a las 11 h. 

 

Recibid un afectuoso saludo, 

 
 
 
 
 
      

 

 

     Víctor Velasco Regidor 

              Director 
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