
CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (AMPA) 
DEL COLEGIO SAN BUENAVENTURA-MURCIA CAPUCHINOS 

DIRIGIDA AL CENTRO 
 
 
 
 

En calidad de Presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Colegio San              
Buenaventura-Capuchinos de Murcia, les envío este correo para hacerles partícipes de las            
preocupaciones e indicaciones que, desde diferentes vías, nos hacen llegar padres y            
madres del Colegio. 

 
Desde que se suspendieran las clases el pasado día 12 de Marzo de 2020, al ser                

detectado el primer caso de Coronavirus en la comunidad escolar, y decretarse el estado de               
alarma en todo el territorio nacional, nos encontramos ante una serie de problemas que              
esperamos que el centro pueda resolver, en la medida de lo posible. 

 
En primer lugar las clases lectivas:  
 

1. La situación es compleja para todos, sin excepción, pero debemos encontrar           
un equilibrio. Equilibrio que permita a los alumnos seguir trabajando desde           
casa y a los padres compatibilizar las tareas familiares con las propiamente            
laborales. Los padres no somos profesores.No todas las familias tienen los           
medios para que nuestros hijos realicen las actividades que se les piden. 
 

2. Sería interesante establecer un sistema de videoconferencia o “streaming”         
con los alumnos para poder llevar a cabo la docencia, independientemente           
que se sigan remitiendo tareas por las mismas vías que se están mandando             
ahora. Ello nos facilitaría a los padres mucho la gestión y sobretodo la             
atención de nuestros hijos, en estos días tan complicados. 
 

3. Creemos conveniente que, tanto a nivel de Infantil como en Educación           
Primaria, los deberes que se remitan sea proporcionados a las posibilidades           
de estar con nuestros hijos y ayudarles en la realización de los mismos. 
 

4. Respecto a ESO y Bachillerato, no hay en principio problema, ya que los             
chicos funcionan prácticamente solos y pueden necesitar la ayuda de los           
padres para algo puntual. 

 
 

En segundo lugar respecto de las cuestiones económicas: 
 

1. En éste punto creemos como asociación de padres y madres, que igual que             
el Gobierno ha establecido una serie de medidas de carácter urgente en            
relación a la crisis económica como consecuencia de la crisis sanitaria y la             



declaración del estado de alarma, desde el centro escolar se debe           
igualmente atender, debido a la situación excepcional declarada, a la          
situación económica de las familias que formamos parte de la comunidad           
escolar. 
 

2. Para ello proponemos varias medidas: 
 

a. Pago de la cuota mensual voluntaria. Entendemos que, dado que la           
actividad lectiva se encuentra en suspenso, y nuestros hijos están en           
casa, pese a que por parte del profesorado se les está remitiendo            
tareas, debería atemperarse/modularse o incluso exonerarse del pago        
de la cuota voluntaria a los padres, mientras dure ésta situación           
excepcional. 
 

b. Actividades Extraescolares: Igualmente el pago de las       
mensualidades de las actividades extraescolares debiera      
suspenderse, igual que si fuere con carácter trimestral, cobrarse por          
el tiempo efectivamente dado. 
 

c. Pago del comedor (devolución de parte del recibo del mes de Marzo            
de 2020, girado completamente el día 13 de Marzo). Entendemos que           
dado que no se ha prestado el servicio de comedor desde el pasado             
día 12 de Marzo, el resto de la mensualidad, que ha sido ya girada y               
cobrada en nuestros respectivos bancos, debiera devolverse.       
Igualmente suspenderse el giro de recibos en tanto en cuanto no se            
reanude el servicio. Esto puede dar lugar a infinidad de devoluciones           
de recibos de padres, que, además de no poder llevar a cabo            
actividad profesional, en algunos, casos, o cesar en su actividad en           
otros, tengan que hacer frente, además, al pago de un servicio           
actualmente inexistente. 

 
 
 
Por parte del AMPA se está dando traslado oportuno de las demandas de padres y madres                
que estos días nos hacen llegar, a las que nos sumamos el propio AMPA al entender que                 
son necesarias y de sentido común, en los tiempos excepcionales y situación de crisis,              
también económica, en la que por desgracia nos encontramos. 
 
 
Muchas gracias por su atención, quedamos a la espera de pronta respuesta, dado que las               
familias se encuentran inquietas ante éstas circunstancias. 
 
Un saludo de Paz y Bien. 
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