
 

 

 
Madrid, 3 de junio de 2020 

 
Estimadas familias: 
 
Me pongo de nuevo en contacto con vosotros con la esperanza, parece que cada vez más 
cercana, de recuperar una cierta normalidad. Espero que os encontréis bien. Queremos 
informaros de lo que estamos haciendo, orientados ya al curso próximo. Nos parece 
importante que conozcáis en qué trabajamos y con qué repercusión en los colegios. 
Lógicamente, atendiendo siempre a las indicaciones de las Administraciones sanitaria y 
educativa, nuestra prioridad seguirá siendo la seguridad y el cuidado de todos.  

 
Antes quiero destacar vuestra extraordinaria implicación en la educación de vuestros hijos. 
Habéis sabido organizar vuestras casas, compaginando la atención a la familia y al trabajo, la 
educación online del colegio y la vida cotidiana. Quiero destacar también el compromiso del 
profesorado con el colegio, con sus alumnos y con su profesión. Habéis podido observar la 
renovación metodológica y tecnológica que han asumido en muy poco tiempo, para mantener 
el nivel académico y la atención personalizada a cada alumno y a cada familia.  
 
Podríamos decir que la colaboración y el trabajo en común de padres y profesorado en una 
gran tarea como esta, ha obtenido un buen resultado. Por eso, quiero compartir con vosotros 
una noticia que nos alegra mucho: bastantes familias, movidas por la educación y la atención 
online que han visto en colegios nuestros, han pedido plaza para el próximo curso. 

    
A la espera de que se acaben de concretar las indicaciones, nuestra intención es acoger a 
todos los alumnos, utilizando los espacios que los responsables educativos permitan, siempre 
con la máxima garantía sanitaria y con el mayor respeto al distanciamiento social, tal como 
ahora está definido. Cada colegio está elaborando su plan de espacios. Es una idea de la que 
cada vez se habla más en las Administraciones públicas.  
 
Os adelantamos que otro de nuestros objetivos es mantener los precios de las rutas y del 
servicio de comedor en los niveles actuales, sin repercutir en las familias los sobrecostes que 
conlleve ofrecer estos servicios con las medidas de higiene y protección sanitaria de vuestras 
hijas y vuestros hijos.  
 
Para la posible alternancia de la educación online y presencial el curso próximo, estamos 
estudiando cómo seguir impulsando la renovación a la que antes me he referido. Estudiamos 
recursos y equipamientos del colegio, soportes tecnológicos para los profesores y para el 
alumnado, nuevas metodologías que han mostrado su eficacia en esta situación tan 
extraordinaria. Se coincide en que los modelos de aprendizaje han cambiado. En Fomento, 
queremos seguir avanzando en esa línea.  

 
Más adelante, a principios de julio, cada colegio os informará con mayor detalle de todas estas 
medidas. Mientras tanto, no dejéis de contactar con nosotros para cualquier asunto que 
estiméis oportuno.  
 
Recibid un cordial saludo, 

 
Joan Curcó     
Director General  


