Comunicado a las familias y alumnos
31/03/2020

Apreciadas familias y alumnos,

La crisis sanitaria y el estado de alarma decretado que nos está golpeando a todos nos ha
llevado hasta una situación completamente nueva, desconocida y angustiosa, que poco a poco
iremos integrando a nuestras vidas, pero que, según los expertos, tendrá consecuencias que
aún no somos capaces de prever.
Desde el primer día sabíamos que el nuevo escenario que se nos planteaba, provocado por el
COVID-19, no podía interrumpir nuestros servicios educativos. Si bien es cierto que las
primeras instrucciones procedentes de las autoridades no recomendaban tomar decisiones
tan exhaustivas como la de continuar nuestra actividad mediante videoconferencias, fue el
apoyo de todo el profesorado a las medidas que propuso la Dirección y el convencimiento de
que nuestros alumnos necesitaban mantener una cierta rutina académica lo que determinó
nuestro propósito.
A día de hoy, nuestra valoración es muy positiva. Pero lo más gratificante ha sido ver la
respuesta y el compromiso que han mostrado sus hijos e hijas. Asimismo, agradecemos los
mensajes de apoyo que hemos recibido por parte de muchas familias, y que son pura energía
para seguir trabajando durante las próximas semanas.
Tiempo habrá de valorarlo todo, pero ahora queremos enfatizar el éxito de escolarización de
estas dos primeras semanas, fruto de los recursos humanos, tecnológicos y materiales que ha
puesto en marcha la escuela, pero sobre todo gracias al trabajo cualitativo del personal
docente y no docente, a la implicación de nuestro alumnado y al apoyo de las familias. El éxito
es de todos.
Somos muy conscientes de que esta situación, además de tener repercusiones de salud y
emocionales, también tendrá un impacto económico para muchas familias. Y también la
escuela se verá afectada por estas consecuencias.
En estos momentos, la escuela tiene que mantener todos los costes de personal y los costes
estructurales. A pesar de que cuenta con el módulo del concierto educativo de la Generalitat
de Catalunya, seguimos necesitando la aportación de las familias para poder mantener el
proyecto educativo con el que estamos comprometidos. Además, esta situación, que
consideramos precisa de escolarización virtual, lejos de ahorrar costes, genera nuevos costes,
como por ejemplo los de la nueva plataforma tecnológica, que nos permite impartir las clases
online, y los de los recursos humanos que la gestionan.
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A pesar de todo, estamos convencidos de que la escuela será capaz de combatir esta
embestida económica. Sabemos que, ahora más que nunca, tenemos que apoyar a aquellas
familias que lo necesiten. Son momentos para remar juntos, para ser más solidarios que nunca
y ayudarnos los unos a los otros. La escuela no les fallará por la parte que le toca.
Por ello, les trasladamos algunas de las medidas que hemos previsto para minimizar los
impactos de esta situación:



No se facturarán las actividades deportivas, ni las actividades extraescolares que no se
puedan llevar a cabo durante el periodo de confinamiento.
Para todas las familias sin excepción, aplicaremos los siguientes descuentos:
-

Descuento del 10% en la cuota del mes de abril, que se girará el próximo 3 de abril.
Descuento de la parte proporcional en la cuota del mes de marzo, por lo tanto, un 5%
del total de la cuota de marzo, que se compensará en la cuota de abril.

A las familias y alumnado que el pasado septiembre realizaron el pago del curso completo, se
les regularizará el pago a tales efectos.
Estos descuentos tienen un objetivo de compensación ya que, desde un punto de vista ético
y moral, entendemos que, a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo, el servicio recibido
desde la escuela se ha visto inevitablemente alterado por las circunstancias.
Atenderemos de una forma personalizada a las familias que se vean afectadas
económicamente por esta crisis. Trataremos cada caso, con la documentación justificativa, y
con la sensibilidad necesaria para encontrar la mejor solución.
Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad a todas aquellas familias de
nuestra comunidad educativa que se han visto afectadas por el COVID-19. Enviamos también
un enorme agradecimiento especial a todos los padres y madres que son parte activa e
implicada del personal sanitario y otros servicios esenciales de nuestro país. Desde el Grupo
Stucom, nuestro absoluto reconocimiento por la dificilísima labor que están desempeñando.
Como siempre, seguimos a su disposición para cualquier consulta o sugerencia, y les
agradecemos su indispensable confianza, colaboración y apoyo en estos momentos.

La Dirección General
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