
 

AL COLEGIO SAN BUENAVENTURA-CAPUCHINOS DE 
MURCIA 

 
DE: ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES (A.M.P.A.) 
 
ASUNTO: SEGUNDO COMUNICADO EN RELACIÓN A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL POR LA CRISIS SANITARIA “COVID-19”. 
 
 

Murcia, a 24 de Marzo de 2020. 
 
 

En calidad de Presidenta del A.M.P.A. del Colegio, nuevamente me dirijo a Uds. en              
relación a la situación de suspensión de la actividad lectiva presencial en el centro, desde el                
pasado día 12 de Marzo de 2020, y la situación generada a las familias del centro educativo                 
desde entonces. 

Como vector de comunicación y asociación mayoritariamente representativa de los          
padres y madres del Colegio, es nuestra obligación transmitir al centro las demandas y              
preocupaciones de éstos, en la situación de especial gravedad y excepcionalidad. 

Para ello queremos dar traslado y ampliar la anterior comunicación del pasado día             
18 de Marzo de 2020: 
 
 

CUOTAS MENSUALES REMITIDAS POR EL CENTRO EDUCATIVO 
 

 
1. GUARDERÍA 2 AÑOS Y EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
a. Como es sabido, los niños en edades de 2 a 5 años la educación es               

esencialmente presencial, en la que el colegio, además de un proceso           
educativo con los alumnos de dichas etapas, lleva a cabo una labor de             
custodia y enseñanza de éstos, que en los hogares NO sería posible            
desempeñar por parte de las familias, ni tampoco a través de medios “on             
Line” de los que pudiera disponer el colegio o pudieran poner en            
funcionamiento durante este periodo de crisis. Los niños no disponen de           
autonomía suficiente para poder seguir dicha enseñanza a distancia. Por          
parte del centro tampoco nos consta que se esté llevando a cabo, por ese              
mismo motivo. 

b. Del mismo modo, las familias, en la mayoría de los casos, debido a ésta              
situación, para poder seguir desarrollando su actividad profesional, se ven          
obligados a contratar personal cualificado para el cuidado de sus hijos,           
durante su jornada laboral. Otras familias han visto especialmente reducidos          
sus ingresos económicos (personal laboral en la empresa privada,         
autónomos, etc) por la declaración de Estado de Alarma decretado por el            
Gobierno de España, y prorrogado recientemente hasta el próximo día 11 de            
Abril. Debido a ello las economías familiares de los padres y madres del             



 

colegio se han visto fuertemente golpeadas por dicha crisis sanitaria, y           
económica. 

c. Esta situación es generalizada para toda España, y en todos los sectores de             
nuestra economía, por ese mismo motivo es importante que TODOS          
colaboremos para una mejor gestión de la situación planteada en este           
escrito. 

d. Se solicita al centro educativo que se tengan en cuenta lo expuesto            
anteriormente, y se proceda en consecuencia a adoptar las soluciones          
pertinentes respecto al cobro de cuotas mensuales mientras dure la          
SUSPENSIÓN de la actividad lectiva. Proponemos que se reduzcan de modo           
proporcional al servicio prestado. Nosotros entendemos que dichas cuotas         
van dirigidas a satisfacer nóminas de empleados y personal docente, pero al            
igual que los padres y madres han visto reducidos sus ingresos, debemos ser             
igualmente todos solidarios en ese aspecto. Es el postulado del Santo           
Francisco de Asís, de ayuda y solidaridad entre hermanos cuando éstos           
estén necesitados, por eso entendemos, que como centro franciscano         
capuchino, debemos llegar a un equilibrio que sea beneficioso para toda la            
comunidad educativa. 

 
2. ETAPA PRIMARIA Y SECUNDARIA (EDUCACIÓN CONCERTADA). 

 
a. La parte concertada del centro, tal y como ya se avanzó en nuestro anterior              

comunicado, creemos que se encuentra cubierta con el régimen de concierto           
con la Consejería de Educación, por ello proponemos la SUSPENSIÓN de la            
cuota voluntaria mensual al centro educativo, mientras dure esta situación          
excepcional, como ya comentamos en nuestro anterior comunicado.  

 
3. ETAPA DE BACHILLER (PRIVADA) 

 
a. Nos consta que se está trabajando de modo “on line” con los alumnos, para              

llevar un ritmo académico adecuado con éstos, al igual que la etapa de             
guardería e infantil, creemos necesario adaptar las cuotas de dicha etapa a la             
situación actual, de manera equivalente al servicio que se está prestando a            
los alumnos. Igualmente por propia solidaridad para con las familias que           
deben soportar las mismas, y la reducción de ingresos de éstas,           
anteriormente dicho.  

 
Se ruega encarecidamente respuesta tanto a ésta comunicación, como a la anterior            

llevada a cabo, con las consideraciones que se estimen oportunas, bien directamente a             
través del AMPA o a través del sistema de comunicación empleado por el centro educativo               
(Alexia). Insistimos que las familias están muy preocupadas con la situación. Mucho ánimo y              
cuidaros todos mucho.  
 
Nuestros mejores deseos.  
 
AMPA CAPUCHINOS MURCIA 
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