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Estimadas familias: 

 

En primer lugar, queremos transmitiros  nuestros mejores deseos en estos momentos difíciles, 
agradeciéndoos  la colaboración y comprensión que estáis mostrando. También,   expresaros 
todo nuestro apoyo, comprensión y solidaridad ante las dificultades que, en mayor o menor 
medida, todos y todas estamos experimentando, desde las familias, alumnos/as  y todos/as las 
trabajadores del centro. 

Dada la situación en la que nos encontramos, os enviamos este nuevo comunicado con la 
intención de responder a las preguntas que os podáis estar  planteando, con respecto al 
funcionamiento del colegio. 

Pensamos que en estos momentos es muy importante mantener el trato de cercanía que 
siempre intentamos ofreceros desde nuestro centro y desearos que todos/as os encontréis 
bien y  que llevéis la situación de la mejor manera posible. 

En el último comunicado os trasladamos las decisiones que el colegio había tomado para este 
mes de marzo. Ahora nos vemos obligados/as  a contemplar también el mes de abril en 
nuestras decisiones, dado que se va a prolongar la supresión de las clases presenciales, sin 
tener clara una fecha de vuelta. 

Todo el equipo del CCP, personal docente y no docente, está implicado en la labor de 
mantener la actividad. La enseñanza continúa de manera telemática y el contacto con vosotros 
y vosotras, también se está manteniendo a través del correo o del teléfono de secretaría.  

No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación y cómo va a afectarnos a todos y a todas. 
En lo referente al concierto económico con la Comunidad de Madrid, sabemos que va a ser 
mantenido, al menos en un principio y previsiblemente durante todo el periodo que dure el 
cierre de colegios. Sin embargo, como ya sabéis, el sostenimiento del colegio no depende 
únicamente de la Comunidad de Madrid, y vuestra colaboración mediante la cuota voluntaria 
es indispensable.  
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A continuación, enumeramos la serie de decisiones que hemos adoptado para este periodo: 

- Los recibos de cuota voluntaria se mantendrán con el fin de continuar con la 
viabilidad de nuestra labor educativa. 

- Durante el mes de abril no se van a emitir recibos de comedor ni de extraescolares 
y se descontará en el primer recibo que se emita el porcentaje correspondiente al 
periodo de marzo en el que no ha habido clases, como se indicó en el primer 
comunicado. 

- En cuanto a las granjas y estancias  de Infantil y Primaria, se va a realizar a las 
familias la devolución íntegra de los pagos efectuados, ya que nos han ofrecido 
desde cada una de ellas todo tipo de facilidades al respecto.  Se valorará  
posteriormente, en cada caso, si se realizan en otras fechas. 

- En los viajes de Secundaria en los que se había abonado una parte de la reserva   o 
la totalidad del viaje, se está negociando que nos devuelvan la mayor cantidad 
posible. Se os informará cuando tengamos una respuesta clara por parte de las 
empresas contratadas.  

Estamos a vuestra disposición para ayudaros, en la medida de nuestras posibilidades, con las 
dudas, dificultades o peticiones que nos hagáis llegar durante estos días.  

Deseamos destacar el esfuerzo que tanto profesores y profesoras como familias, estáis 
realizando para ajustar las metodologías de trabajo a la nueva situación. Os damos la 
enhorabuena a las familias y al alumnado por la buena disposición y la colaboración que 
estamos teniendo por vuestra parte en este aspecto. Por último, queremos expresaros nuestro 
agradecimiento por la compresión y la paciencia con la que estáis actuando.  

 

Un abrazo enorme de todo el equipo del CCP y ¡mucho ánimo! 

 

 


