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INFORMACIÓN SOBRE LOS RECIBOS DEL MES DE ABRIL/20 
 

Una vez aprobada por el Congreso de los Diputados la prórroga del Estado de 
Alarma hasta el día 11 de abril, y en la creencia de que la suspensión de la actividad 
docente presencial en todo el sistema educativo podría prolongarse más allá de dicha 
fecha, nos dirigimos nuevamente a ustedes para informarles sobre la facturación de 
nuestras actividades y servicios para el próximo mes de abril. 

Antes de nada, queremos darles las gracias por el apoyo y comprensión que nos 
han demostrado a la propuesta que les hicimos en nuestro anterior comunicado. Pueden 
contarse, literalmente, con los dedos de una mano las familias que nos han comunicado 
su disconformidad con lo que les solicitábamos en nuestro escrito. Y ello, en un centro 
educativo con cerca de 1.600 alumnos y alumnas, dice mucho en favor de la categoría 
personal de las familias que tenemos la suerte de que nos hayan confiado la educación 
de sus hijos. Créannos que esa actitud es la que nos da fuerzas para continuar dando lo 
mejor de nosotros, cada día, en la educación de nuestro alumnado. 

Desde que se decretó el Estado de Alarma, y el cierre de los centros educativos, 
han cambiado algunas cosas. Nuestra percepción de que esta situación tendría una 
pronta solución y que el 30 de marzo, o lo más tarde en los primeros días de abril, 
volveríamos a reanudar nuestras actividades con la reapertura del colegio, nos hizo 
dirigirnos a ustedes para solicitarles su ayuda en esas dos semanas rogándoles que 
aceptaran compartir con nosotros el coste económico que la suspensión de nuestras 
actividades y servicios podrían suponer. Desgraciadamente, aunque nos hubiese 
gustado, no podíamos hacerles otro planteamiento. Nuestro endeudamiento es 
elevadísimo, pues hemos acometido las obras de las nuevas piscinas financiadas 
totalmente por las entidades de crédito, y nos quedan muchos años por delante hasta 
que consigamos amortizar los préstamos que nos han concedido. 

Sin embargo, la difícil situación económica a la que muchas de las familias de 
nuestro alumnado se van a enfrentar en los próximos meses, nos deja claro que no son 
tiempos de pedirles más ayuda sino, al contrario, de tratar en lo posible de facilitarles 
las cosas. 

Afortunadamente, entre las medidas económicas que ha aprobado el gobierno 
para hacer frente a esta crisis sanitaria está la de apoyar a las empresas facilitando el 
aval del Estado en los préstamos que necesiten. En el día de ayer una entidad financiera 
nos mostró su mejor disposición a concedernos el crédito necesario para salir de esta 
difícil situación, por lo que hemos decidido lo siguiente: 

a) En el mes de abril no pasaremos al cobro ninguna cantidad por los servicios 
complementarios ni por las actividades extraescolares. Cuando se produzca 
el regreso a las aulas, si ello ocurre dentro del próximo mes, les giraremos 
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los recibos por el importe proporcional de los días que permanezcamos 
abiertos, en relación con el total de lectivos previstos en el Calendario Escolar 
de este curso para el mes de abril. 

b) En los primeros recibos que les lleguen del colegio, una vez terminada esta 
situación excepcional, recibirán el abono de las cantidades a las que nos 
comprometimos en nuestro anterior comunicado: 35% del importe de los días 
en los que no les hemos prestado en  marzo el servicio de comedor (cálculo 
aproximado de lo correspondiente al ahorro en víveres y otros gastos que no 
se van a producir por el cierre, y que supone 27,99 euros por alumno 
mediopensionista); el 50% del servicio de transporte escolar correspondiente 
a medio mes (26,50 euros) y, por último, en el 2º ciclo de Educación Infantil, 
el 50% del coste del material escolar del mes (5,23 euros). Además, en el 
mes de junio, les compensaremos con la impartición de actividades 
extraescolares, clases de Cambridge y el servicio de comedor de los miércoles 
y jueves de dicho mes, sin coste adicional sobre lo que estaba previsto y les 
comunicamos en la circular de principio de curso. 

c) Los honorarios por la enseñanza en el nivel no concertado de Bachillerato 
será lo único que cobraremos mientras que estemos cerrados, dado que el 
proceso de aprendizaje en dicho nivel se sigue produciendo. Además, para 
complementar los contenidos adquiridos en estos días, en 2º de Bachillerato 
mantendremos las clases, sin coste adicional, hasta que se celebre la Prueba 
de Acceso a la Universidad, que parece será sobre el día 10 de julio. Por lo 
que respecta a 1º de Bachillerato, el alumnado podrá asistir, también con 
carácter gratuito, a las clases que se desarrollen durante el mes de julio, en 
las que además de repasar los contenidos de todo el curso escolar se hará 
especial hincapié en la parte del currículo correspondiente a los días en los 
que se han visto privados de la asistencia a las clases presenciales.  

Por último, queremos hacerles llegar nuestro ofrecimiento para que aquellas 
familias que verdaderamente lo necesiten, se dirijan a nosotros para que les aplacemos 
el importe de los recibos que se produzcan en los próximos meses, hasta el momento 
en que su situación económica mejore. No queremos que ningún alumno o alumna deje 
de hacer una actividad, o de utilizar un servicio, por los efectos económicos de esta 
situación tan extraordinaria; ni que ninguna familia se sienta angustiada por no poder 
hacer frente a los recibos del colegio de sus hijos.  

Deseándoles, tanto a ustedes como a sus familiares, que les afecten lo menos 
posible los efectos de esta pandemia, tanto a nivel sanitario como anímico o económico, 
y agradeciéndoles nuevamente su permanente apoyo y comprensión, aprovechamos la 
ocasión para enviarles un afectuoso saludo.  

 

Málaga, 26 de marzo de dos mil veinte. 

 

      COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 


