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Avda. Portugal, 79 (posterior)  
28011 Madrid 
t. 91 431 02 80  

 
  
 

Madrid, 19 de marzo de 2020 
 
 

Estimadas familias de los centros educativos de FUHEM: 
 
En primer lugar, queremos compartir con todas las familias y, por ende, con el alumnado que 
integra nuestra comunidad educativa, un mensaje de apoyo, tranquilidad y confianza en que, entre 
todas y todos con nuestro esfuerzo, solidaridad y ayuda mutua, conseguiremos revertir esta 
situación tan insólita y complicada que estamos viviendo. 
 
Somos conscientes de las dificultades que todos los miembros de esta amplia comunidad escolar 
que alberga FUHEM estamos sufriendo. También sabemos que, en algunos casos, pueden verse 
agudizadas por situaciones de aislamiento, enfermedad, incertidumbre o dificultades económicas 
a las que no somos ajenos. 
 
En este sentido, queremos haceros llegar el compromiso de nuestra Fundación, en todos sus 
niveles de responsabilidad, por compartir las principales decisiones y medidas que hemos 
debatido y puesto en marcha desde el primer momento de esta crisis, cuando nuestra primera 
preocupación ha sido la dimensión educativa.  
 
Podéis tener la seguridad de que, en cada uno de nuestros centros, los equipos directivos y todos 
los integrantes de la plantilla, tanto del profesorado como el Personal de Administración y 
Servicios (PAS), trabajan para garantizar los estándares de calidad que siempre nos hemos exigido 
en nuestro Proyecto Educativo. En esta línea, se ha realizado un gran esfuerzo para que vuestros 
hijos e hijas dispongan de materiales, instrucciones y consignas claras de trabajo con el que 
esperamos estéis satisfechos. Por nuestra parte, podemos decir, sin duda alguna, que el 
comportamiento de nuestros trabajadores y trabajadoras está siendo ejemplar y queremos 
compartir con vosotros nuestro apoyo y gratitud a todas y todos ellos. 
 
Dado lo anómalo de desarrollar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje sin actividad 
presencial, estamos a vuestra disposición ante cualquier consulta o demanda en este ámbito. 
Como siempre, podéis canalizarla a través de las direcciones de los centros quienes, en 
coordinación con el conjunto del profesorado y PAS, resolverán cualquier duda que les pueda surgir 
a vuestros hijos e hijas. 
 
Creemos que la experiencia educativa de décadas, afrontando situaciones diversas y a menudo 
complicadas, nos ha dotado de mecanismos pedagógicos y de organización y gestión que nos 
permiten ahora mantener, en condiciones como las actuales, un proyecto de calidad y 
comprometido con nuestra comunidad. 
 
La incertidumbre que vivimos no permite aventurar cuándo recuperaremos una cierta normalidad, 
por lo que el trabajo del profesorado y PAS, así como el de la dirección de FUHEM y de sus centros 
educativos está centrado, ahora mismo, en afrontar la situación actual y prepararnos, 
simultáneamente, para los futuros escenarios posibles.  
 
No queremos ocultaros que esta situación nos plantea también muchos interrogantes respecto a 
los impactos económicos que el propio Proyecto Educativo de FUHEM puede experimentar a 
medio plazo. Aunque el Gobierno ya ha acordado una serie de medidas económicas que pueden 
paliar, en parte, los efectos adversos de esta crisis, es cierto que existe incertidumbre acerca de su   
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aplicación práctica y su impacto real. También desconocemos la concreción de estas medidas por 
parte de la Comunidad de Madrid. De momento, sabemos que la Comunidad mantiene los 
compromisos que se derivan del régimen de conciertos, al menos en este primer periodo (y 
previsiblemente lo hará si la suspensión de la actividad se prolonga). 
 
Sin embargo, nuestro Proyecto Educativo no solo se sustenta en la financiación de la Comunidad 
de Madrid, sino que es inviable, como sabéis, sin el compromiso de las familias. Vuestras 
aportaciones voluntarias y las cuotas regladas nos han permitido dotar a los centros de medidas 
adicionales de calidad (incremento de profesorado, auxiliares de conversación, servicios de 
orientación, profesorado de apoyo al alumnado más vulnerable o desarrollar proyectos de 
innovación educativa y formación permanente del profesorado, entre otras), así como afrontar 
mejoras en las instalaciones y equipamientos, limpieza o mantenimiento que no cubren los 
módulos económicos de la Administración. Así mismo, las cuotas de comedor y de actividades 
extraescolares y complementarias nos han permitido mejorar nuestra oferta educativa con unos 
servicios que cumplen con las mayores garantías de calidad.  
 
Nuestro compromiso con la educación del alumnado y la satisfacción de sus familias está unido 
también a nuestra responsabilidad con el conjunto de la comunidad educativa. En este sentido, 
queremos garantizar la viabilidad de nuestro Proyecto Educativo: asegurar las condiciones de 
trabajo de nuestra plantilla, el mantenimiento de nuestras instalaciones y la consecución de los 
mejores acuerdos con nuestros proveedores externos.  
 
En los últimos días, hemos recibido muchas muestras de apoyo y solidaridad por parte de las 
familias, algo que agradecemos enormemente. Con ese impulso y, tras informar y recabar el apoyo 
de la representación de las familias en Consejos Escolares y Asociaciones de Madres y Padres, 
hemos tomado una serie de decisiones que compartimos con todos vosotros, con el fin de poder 
trabajar los escenarios futuros. 
 

• En los próximos meses, vamos a mantener los recibos relacionados con la aportación 
voluntaria y las cuotas regladas, con el fin de garantizar la continuidad de la tarea del 
personal cuya retribución no cubre la Comunidad, la viabilidad del Proyecto Educativo y los 
compromisos adquiridos con los trabajadores y trabajadoras, tanto de FUHEM como de 
proveedores externos, así como para garantizar el mantenimiento adecuado de las 
instalaciones y equipamientos. 

• No se emitirán los recibos de comedor y actividades y servicios complementarios a partir 
del próximo mes de abril, en tanto no se restablezca su prestación.  

• En cuanto a los recibos del mes de marzo, que incluyeron servicios que no se han podido 
prestar completamente, FUHEM está realizando contactos y negociaciones con las 
empresas que los ofrecen para adoptar las mejores decisiones que la gravedad de la 
situación nos permita. Nuestro objetivo, tal y como os comunicamos en una carta del 
Patronato del pasado 11 de marzo era evitar despidos que dejaran en una situación muy 
desfavorable a los trabajadores de estas empresas externas. Ante la rapidez de los 
acontecimientos, no os pudimos consultar a todos, sino que tomamos la decisión en 
coherencia con nuestros principios y en línea con la preocupación que recibimos de algunas 
familias. En estos momentos, apelamos a vuestra solidaridad para colaborar, entre todos, 
con el esfuerzo económico que puede suponer este compromiso y que podría ser 
considerable para los medios de los que dispone nuestra entidad. No obstante, ofrecemos 
a aquellas familias que lo necesiten o consideren, la devolución de las cantidades abonadas 
en el mes de marzo en concepto de comedor y actividades y servicios complementarios no 
prestados. 

https://www.fuhem.es/2020/03/11/comunicado-del-patronato-de-fuhem-sobre-la-crisis-del-coronavirus/
https://www.fuhem.es/2020/03/11/comunicado-del-patronato-de-fuhem-sobre-la-crisis-del-coronavirus/
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A este respecto nos gustaría informaros de que, si bien la demanda que recibimos de 
algunas familias era la retirada del ERTE por parte de alguna de esas empresas, esta 
decisión no está en nuestra mano, ya que corresponde siempre a la empresa titular de los 
contratos, y además consideramos que no era la mejor de las soluciones. Los ERTEs 
(Expedientes de Regulación TEMPORAL de Empleo), son instrumentos pensados para 
favorecer el mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores, ya que permiten, 
bajo determinados y estrictos requisitos, la suspensión TEMPORAL de la relación laboral 
con el único objetivo de evitar el cierre definitivo de la empresa y la pérdida de los puestos 
de trabajo. En estas ocasiones las trabajadoras y trabajadores se colocan en situación de 
desempleo percibiendo la prestación que les corresponde. Dado que, en términos 
generales, ésta se sitúa en torno al 70% de su base reguladora (concepto asimilable a 
ingresos), un ERTE implica una pérdida de ingresos mensuales para las personas afectadas 
por el mismo. FUHEM, sensible y comprometida con la situación de estas personas, está 
negociando con aquellas empresas proveedoras que han anunciado ERTEs para que las 
trabajadoras y trabajadores afectados no vean mermados sus ingresos habiéndose llegado 
hasta fecha a acuerdos satisfactorios en todos los casos, acuerdos que estarán vigentes al 
menos hasta finalizar el plazo inicial de suspensión de actividad educativa presencial en 
los centros. 
 

Por último, somos conscientes de la preocupación que habéis expresado en relación a los viajes 
que el alumnado iba a realizar en marzo y que se han tenido que suspender. Como os hemos 
explicado en esta carta, hemos dado prioridad al mantenimiento de la actividad educativa y al 
mantenimiento de la plantilla, y a partir de ahora abordaremos este y otros temas pendientes. 
Dada la variedad de viajes que estaban previstos, desde intercambios al extranjero a breves 
estancias de los más pequeños, iremos negociando caso por caso con cada proveedor, y os 
facilitaremos la información concreta respecto de la actividad que afecte a vuestros hijos e hijas. 
 
En una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, habrá muchas cosas que no 
podremos prever y a las que tendremos que ir dando respuesta. Por eso es tan importante contar 
con vuestra confianza y apoyo. Por nuestra parte, haremos el máximo esfuerzo de transparencia, 
participación y complicidad con la Comunidad Educativa. Ahora mismo, estamos trabajando en la 
organización de un grupo donde participen los diversos representantes de las familias de todos los 
colegios para seguir compartiendo los pasos y decisiones que haya que ir tomando. 
 
Queremos concluir apelando a vuestra comprensión. Sabemos que es un momento muy difícil 
para todas y todos, pero estamos convencidos de que si ponemos de nuestra parte y caminamos 
juntos aportando nuestro esfuerzo y solidaridad, podremos sacar adelante, en estos momentos de 
adversidad, este proyecto que nos ilusiona y en el que creemos.  
 
Muchas gracias y mucho ánimo. Quedamos a vuestra disposición. 
 
 
 
La Dirección de FUHEM 


