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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 4 21/22 

 

Queridas familias de 2º de ESO. 
 

Nuestro colegio organiza, desde hace años, un intercambio de alumnos de 3º de ESO con el 
instituto Stellingen de Hamburgo (R. Federal Alemana). El inglés es la lengua vehicular en la 
que se realiza el proyecto. Es una experiencia enriquecedora para los alumnos, las familias 
y  la comunidad escolar de los dos centros de la que ya han disfrutado varios grupos y, 
desgraciadamente, hubo que suspender por culpa de la pandemia. 
 
Este año, además, tenemos la ventaja de que nuestro colegio participa en el proyecto Fuen-
English que el Ayuntamiento de Fuenlabrada se dispone a iniciar el curso próximo, 
subvencionando una parte importante del programa de intercambio. 
 
Para explicaros toda la información sobre el proyecto os convocamos a una reunión en el 
colegio. Será el próximo miércoles 23 de marzo, a las 17,00 horas en la biblioteca. 
 
Rogamos marquen la asistencia a la reunión antes del martes 22 de marzo. 
 
Esperamos que no dejéis de aprovechar esta magnífica oportunidad. Un cordial saludo. 
 

Atentamente. 

  

Jorge Henche Martín 

 Director 
Fuenlabrada, 17 de marzo de 2022 
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