Madrid, 4 de abril de 2020

Hoy el diario “El Mundo” ha publicado una noticia cuyo titular es: “Padres de colegios
concertados y privados denuncian las “abusivas” cuotas durante el cierre por el coronavirus”.
En el contenido de la noticia se mencionan varios colegios, criticando las medidas adoptadas
por ellos, con motivo de la crisis generada por la pandemia que estamos sufriendo. En
particular, se hace referencia al colegio Tajamar, del que soy presidente del AMPA y donde
cursan sus estudios varios de mis hijos de varias etapas educativas.
Desconozco las fuentes de información utilizadas por el medio de comunicación e ignoro la
intención última que persigue la noticia. Desde nuestro punto de vista, no se ha contrastado
adecuadamente la información finalmente publicada, aporta datos parciales, extrapolando
situaciones particulares a la situación general y trasladando la falsa impresión de que el
colegio no está respondiendo adecuadamente a una situación de extrema dificultad.
En aras de defender la verdad e informar adecuadamente a nuestras familias y a todo aquel
que lea el citado artículo, la Junta directiva del AMPA de Tajamar desea trasladar el siguiente
comunicado aprobado por unanimidad, en reunión urgente telemática celebrada en el día de
hoy. Lo hacemos también como madres y padres que estamos sufriendo las consecuencias
de la pandemia y el confinamiento.
1. Como prioridad absoluta, queremos trasladar un mensaje de aliento y apoyo a todas
las familias del colegio; madres, padres, especialmente abuelas y abuelos,
embarazadas… también a los directivos, profesores, personal no docente, portería,
mantenimiento, limpieza, cocina, administración, capellanía, club deportivo, Alumni
etc. Rezamos por los que han fallecido, nos acordamos especialmente de los que están
enfermos y de aquellos que estáis prestando servicios esenciales en la sanidad,
transporte, alimentación, fuerzas de seguridad, militares etc.
Nos unimos al
sufrimiento de todos vosotros y confiamos que, en poco tiempo, superaremos esta
terrible situación.
2. Consideramos que la noticia publicada está sesgada, aporta datos parciales y genera
inseguridad e incertidumbre entre nuestras familias, en un momento de grave crisis
sanitaria, económica y sobre todo humana.
3. Desde el primer momento de la crisis, las familias hemos recibido información puntual
por parte del colegio, sobre todas las medidas y actuaciones que se iban adoptando,
de acuerdo con las decisiones de las autoridades sanitarias y educativas. El colegio
nos facilitó una dirección de correo para contestar a todas las dudas, iniciativas y
quejas que pudieran plantear las familias y creó un apartado específico en la web para
informar con transparencia
4. Con motivo de la información recibida por el colegio, el AMPA solicitó que la prioridad
fuera la de atender lo mejor posible a todas las familias (también las de los profesores,
personal no docente etc), lo mejor posible desde el punto de vista personal y
económico. En particular:
-

Que se mantuviera contacto con las familias afectadas directamente por el
COVID19 y se hiciera llegar en lo posible el apoyo que necesitaran

-

Ante la posibilidad de despedir a alguno de los trabajadores, instamos a que se
buscaran soluciones para evitarlo, apelando a la solidaridad de toda la comunidad
educativa y estudiando cada caso de manera particular.

-

Que se atendiera especialmente a las familias con problemas de trabajo,
situaciones de ERTE o similares, estudiando cada caso y dando las mayores
facilidades posibles.

5. En cuanto a las clases, gracias a las tecnologías ya implantadas, las familias recibimos
diariamente el plan de trabajo de cada uno de nuestros hijos, que cada profesor
planifica y revisa con posterioridad. Clases on-line, clases para resolver las dudas que
tuvieran nuestros hijos, disponibilidad para atender situaciones particulares, realizar
tutorías virtuales, evaluar tareas y estudio desde la plataforma y las aplicaciones que
ya se vienen utilizando desde hace años etc..
Con carácter general y asumiendo posibles errores o dificultades técnicas inevitables
en este contexto excepcional, las familias han podido mantener razonablemente el
ritmo de aprendizaje de nuestros hijos y estar en contacto con los profesores y los
compañeros de clase.
6. En lo económico, las familias hemos sido informadas que el comedor, guardería y
permanencia sólo se cobra lo realmente utilizado del mes de marzo. En el siguiente
recibo que se gire, se devolverá lo no usado de marzo. Además, se nos informa que,
como es lógico, en abril no se cobrará recibo por estos servicios, ya que no se están
pudiendo prestar.
El colegio también nos ha informado que se ha hecho una rebaja de un 25% en el
programa complementario, que incluye muchas actividades que se están prestando de
manera adaptada a la situación, servicio médico online, que además ha sido ampliado
a toda la familia, plataformas para familias etc..
Además, se han mantenido en versión on-line las actividades del programa
complementario como inglés, alemán, arte, robótica, ciencias, música, preparación de
exámenes, revista de poesía, ajedrez... y durante lo que se alargue esta situación
excepcional se seguirán dando, con la rebaja indicada. Asimismo, el colegio nos ha
informado de que pretende recuperar todas las que se puedan de manera presencial,
cuando se puedan volver a tener clases ordinarias.
Siguiendo la petición del AMPA, el colegio trata de mantener el pago a las personas
que estaban contratadas y que siguen prestando sus servicios, adaptados a las
excepcionales circunstancias. También para estas cuestiones económicas, se ha
ofrecido a las familias la posibilidad de comentar con el colegio su situación particular
y alcanzar una solución adaptada a la misma.
7. Además de lo anterior, el colegio ha informado que se está realizando una desinfección
total del colegio, para que esté en las mejores condiciones de seguridad, cuando se
puedan reanudar las clases de manera presencial.
8. Con el impulso del AMPA, se están desarrollando distintas iniciativas solidarias, para
hacer llegar alimentos de primera necesidad a familias y colectivos especialmente
vulnerables, especialmente afectadas por la crisis y el confinamiento.
Somos conscientes de que estamos atravesando una situación muy difícil. Lo sabemos porque
también nosotros lo vivimos en primera persona y hemos sufrido la pérdida de seres queridos,
tenemos familiares y amigos ingresados en hospitales o aislados en sus hogares.
Estamos seguros de que el colegio está haciendo todo lo posible para que la crisis que
padecemos afecte lo menos posible a nuestras familias, a todas nuestras familias.
Puede que se cometan errores o fallos involuntarios y entendemos legítima cualquier crítica
o queja sobre cómo el colegio está gestionando esta dura situación. Pero creemos que
también es legítimo y así os lo pedimos, que tengamos en cuenta la información objetiva y
completa sobre dicha gestión, que las circunstancias particulares se traten de manera
individual y no general y que procuremos estar todos unidos, porque sólo unidos saldremos
adelante.
Con afecto para todos,
Pablo Táuler San Miguel.
Presidente.
Junta Directiva AMPA TAJAMAR.

