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INFORMACIÓN SOBRE LOS RECIBOS DE MAYO Y JUNIO 

 
Con motivo de la entrada en vigor de una nueva prórroga del estado de alarma 

hasta el próximo día 10 de mayo, y por tanto la continuación del cierre obligado del 
colegio y de la actividad docente presencial, como mínimo, hasta esa fecha, les 
informamos sobre la facturación de recibos prevista en los próximos meses: 

a) En el mes de mayo, al igual que hemos hecho en abril, tampoco pasaremos 
al cobro ninguna cantidad por los servicios complementarios ni por las 
actividades extraescolares. Si se produce el regreso a las aulas dentro del 
mes, les giraremos los recibos por el importe proporcional de los días que 
permanezcamos abiertos.  

b) No parece probable un retorno generalizado a las aulas para todo el alumnado 
en el próximo mes de junio y, si se autorizase, debería ser observando la 
distancia social mínima necesaria entre todos los miembros de nuestra 
comunidad educativa. Sería contraproducente, pues, la realización de las 
actividades extraescolares que le habíamos propuesto en nuestros anteriores 
comunicados, como parte de la compensación por los días del mes de marzo 
que hemos permanecido cerrados y que les habíamos facturado en los recibos 
que cobramos en los primeros días de dicho mes. Mantener la propuesta, por 
tanto, deja de tener sentido, y no devolverles el importe de los servicios no 
prestados cuando no será posible compensarles con otros servicios y 
actividades, no sería lo correcto. Por tanto, les reintegraremos el 50% del 
importe total de los recibos de marzo de 2020.  

c) Este abono se producirá en los primeros recibos que les lleguen del colegio. 
En la situación actual, con el centro cerrado al público por orden gubernativa, 
resulta prácticamente imposible asumir la labor administrativa que conlleva. 
Si las autoridades educativas decidieran el regreso a la actividad lectiva 
presencial, con la apertura de las instalaciones de los centros docentes para 
el próximo mes de junio, en los recibos correspondientes al mencionado mes, 
les cargaremos las actividades y servicios que correspondan a cada alumno o 
alumna en junio, y les abonaremos el 50% de los conceptos que les cobramos 
en el pasado mes de marzo. Si el regreso a las aulas no se produjese hasta 
el próximo curso escolar, en los recibos de septiembre figurarán los importes 
de las actividades y servicios de ese mes, el abono de lo correspondiente a la 
segunda quincena de marzo, por el cese de las actividades desde el día 16, y 
el cargo de las actividades extraescolares de junio, que como saben se trata 
de un precio autorizado con carácter anual, que se divide en diez 
mensualidades, pero que nunca se imparten en el mes de junio, por lo que 
se trata de un cobro diferido por unos servicios ya prestados con anterioridad. 

d) El importe de los servicios de aula matinal, desayunos y tiques diarios 
correspondientes a la primera quincena de marzo, que en condiciones 
normales se hubiesen facturado el quince de abril, se pasarán al cobro con 
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los recibos de junio o septiembre en los que figure el abono correspondiente 
a la segunda quincena de marzo. 

e) Por lo que respecta a las actividades complementarias que teníamos 
programadas y que las familias ya habían abonado, en concreto la visita al 
Coto de Doñana en 5º de Primaria y la asistencia al teatro en 1º de E.S.O., 
su importe les será devuelto a los alumnos y alumnas, o a sus familias si así 
nos lo indican, cuando regresen a las clases. Si esto no se produjese antes 
de que concluya este curso escolar, estará a disposición de las familias en la 
administración del colegio una vez se autorice la incorporación del 
profesorado y el personal de administración y servicios a las instalaciones del 
centro.  

f) Los honorarios por la enseñanza en el nivel no concertado de Bachillerato 
será lo único que seguiremos cobrando mientras que permanezcamos 
cerrados, dado que el proceso de aprendizaje en dicho nivel se sigue 
realizando telemáticamente. Además, para complementar los contenidos 
adquiridos, en 2º de Bachillerato mantendremos las clases, sin coste 
adicional, hasta que se celebre la Prueba de Acceso a la Universidad a partir 
del 7 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 prestará especial atención a la parte del currículo correspondiente 
a los días en los que se han visto privados de la asistencia a las clases 
presenciales.  

g) Por lo que respecta a los procesos de renovación de plaza y de solicitud de 
admisión en el centro, recordarles que les mantendremos informados a través 
de nuestra página web, ya que los nuevos plazos de ambos procedimientos 
estarán supeditados a la duración del estado de alarma y a una posible 
apertura al público de nuestra secretaría. 

Con independencia de que ya no tenga sentido, por las razones expuestas, 
mantener la proposición que les habíamos hecho para compensar las actividades y 
servicios no prestados en marzo, y que vayamos a reintegrarles el importe total de lo 
correspondiente a la segunda quincena de dicho mes, queremos volver a darles las 
gracias por su mayoritaria aceptación de nuestra propuesta, aunque ello significaba 
renunciar a una parte de lo que les correspondía.  

 Para finalizar, queremos reiterarles que mientras duren los efectos de esta 
pandemia, dentro de nuestras posibilidades, aquellas familias que más lo necesiten 
podrán contar con la ayuda del colegio para flexibilizar el pago de las cuotas 
correspondientes a nuestros servicios.  

Deseando que la actual situación mejore lo antes posible y que su repercusión 
en toda nuestra comunidad educativa sea mínima en todos los aspectos, y recordándoles 
que si necesitan ponerse en contacto con nuestra administración o secretaría, durante 
el tiempo que permanezca cerrado el colegio, deben hacerlo a través del correo 
secretariavirtual@colegiocerradodecalderon.es,  aprovechamos la ocasión para enviarles 
un afectuoso saludo.  

 

Málaga, veintiséis de abril de dos mil veinte. 

 

      COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 


