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INFORMACIONES Y CONSIDERACIONES  
EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
 
Estimados amigos:  
 
 Estamos haciendo llegar a todos los titulares y centros la información 
relevante que nos llega de la Administración —y en particular de los ministerios de 
Educación, de Sanidad y de Trabajo—, así como orientaciones sobre el modo de 
proceder para afrontar de la mejor manera posible la actual situación. 

 Somos conscientes de que esta acumulación de mensajes podría parecer 
excesiva. Incluso puede llegar a cansaros y saturar vuestros correos, en unos 
momentos en que tenéis que hacer frente a situaciones insólitas, que suponen para 
vosotros trabajos añadidos y también, quizás, un cierto grado de tensión. No 
obstante, preferimos continuar con estos envíos, porque entendemos que forma 
parte de los servicios que responsablemente os debemos ofrecer. 

 Más allá de las indicaciones para los diferentes ámbitos —jurídico, 
pedagógico, pastoral o de comunicación— nos gustaría transmitiros por medio de 
esta circular una serie de informaciones y consideraciones generales de índole muy 
variada sobre cuestiones que, de un modo u otro, afectan al funcionamiento de los 
colegios. 

- Varios centros nos han preguntado sobre los criterios a seguir en relación con 
las aportaciones voluntarias de los padres. Entendemos que cada situación es 
diferente y conviene estar atentos a las peculiaridades de la comunidad 
educativa de cada centro. Pero creemos que estas aportaciones no se 
deberían interrumpir, puesto que no son una contrapartida económica por unos 
servicios. 
No obstante, nos parece importante no crear en estos momentos 
malentendidos y más dificultades de las que todos tenemos. Se trataría, por 
ello, de consensuar con los padres (a través del AMPA, o mediante una 
comunicación a todas las familias...) el modo de proceder, cuidando quién debe 
hacer la consulta (congregación, fundación...), para evitar interpretaciones 
erróneas. Es el momento de recordar a todos que las aportaciones siguen 
siendo voluntarias y que cada familia debe considerar si quiere y puede seguir 
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haciéndolas. Se puede manifestar el agradecimiento a las familias que sigan 
realizándolas, porque para el centro también son momentos muy difíciles y 
probablemente sean más necesarias que nunca.  
En definitiva, aunque todo esto pueda suponer, en algunos casos, la 
disminución del número de aportaciones, debemos mostrarnos flexibles y 
comprensivos, tratando de transmitir a los padres la importancia de esta forma 
de solidaridad y de que los padres sientan nuestra comprensión en momentos 
que no son fáciles para nadie.  

- Debido al actual estado de alarma, la formación presencial financiada con 
crédito FUNDAE también ha quedado suspendida temporalmente. No obstante, 
para los cursos presenciales iniciados con anterioridad a la suspensión la 
propia FUNDAE nos ofrece la posibilidad (no la obligación) de poder sustituir 
las clases presenciales por videoconferencias, siempre y cuando se cumplan 
algunas condiciones, que tenéis detalladas en el siguiente enlace: 
  https://www.escuelascatolicas.es/formacion-profesional/ 

- Para la práctica generalidad de los trabajadores de los centros educativos se 
ha establecido la realización de la jornada laboral a través de teletrabajo. En 
este sentido, queremos recordar que es preciso realizar una evaluación sobre 
el cumplimiento de la normativa sobre Protección de datos de carácter personal 
(LOPD), y que la entidad titular debe establecer las recomendaciones de orden 
práctico necesarias para que sean tenidas en cuenta por los trabajadores.   
Así, para la realización de sus funciones laborales a través de teletrabajo, 
además de las recomendaciones dadas al personal docente para el desarrollo 
de las “tele-clases”, será obligatorio que el personal cumpla las instrucciones y 
recomendaciones relacionadas con la seguridad de la información y el 
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, 
principalmente a la hora de utilizar diferentes programas, plataformas o 
aplicaciones nuevas que van a requerir datos de los usuarios (alumnos, padres 
y profesores). Es imprescindible que el Responsable de Protección de Datos de 
la entidad comunique dichas medidas de protección a los trabajadores y 
familias. 

- Llegan a nuestro conocimiento algunas iniciativas positivas puestas en 
marcha por algunos centros. Por ejemplo, hay colegios que han donado 
material de sus laboratorios (guantes, mascarillas, gafas de protección...) a 
residencias que lo necesitan. Estas, u otras semejantes, son ideas que pueden 
estimular nuestra creatividad y generosidad en estos momentos.  

 - En otro orden de cosas, queremos informaros de que el próximo número de 
la revista bimestral EC, correspondiente a los meses de marzo y abril, saldrá en 
las fechas normales, pero solo en formato pdf. Nos parece que no debemos 
interrumpir la publicación de esta revista; no tendría sentido esperar un par de 
meses, ya que su contenido está muy relacionado con la realidad del momento. 
Por eso, en esta ocasión no se va a hacer una edición impresa, dadas las 
dificultades existentes para la impresión y la distribución. Se colgará en abierto, 
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accesible por tanto para todo el mundo, en la web de Escuelas Católicas, con 
un contenido extra relacionado con la iniciativa de EC: #MaestrosDesdeCasa, 
para ayudar a los centros a afrontar esta crisis.  
En cambio, hemos optado por no aplazar la edición normal de la revista 
EDUCADORES. Creemos que también es bueno ver que algunas realidades 
siguen su curso. La opción que hemos tomado es publicarla como se viene 
haciendo habitualmente, incluir un resumen en la web y dar un aviso a 
suscriptores de que la recibirán en papel una vez se normalice la situación. 
Correos sólo está distribuyendo cartas, por lo que no tiene sentido intentar el 
envío ahora y, dado que su contenido es atemporal, cuando llegue seguirá 
siendo de completa utilidad. 

- Finalmente, nos atrevemos a proponer un par de consejos prácticos que, 
aunque posiblemente sean innecesarios, no está de más insistir en ellos. 
Nos parece que los planteamientos respecto de actividades y servicios de los 
colegios, así como las decisiones que afectan a sus trabajadores, deberían 
seguir, en la medida de lo posible, los mismos criterios en todos los centros de 
la misma red. 
En las circunstancias actuales debemos extremar el cuidado en las relaciones 
humanas, aunque sea a distancia, en nuestras comunidades educativas: con 
los alumnos, a los que se puede enviar de vez en cuando algún mensaje de 
ánimo, más allá de las tareas escolares; con los padres, que no tienen una 
tarea fácil en este tiempo prolongado de confinamiento en casa; con los 
trabajadores del centro, algunos de los cuales viven momentos de 
incertidumbre, y sobre todo cuando hay que comunicarles malas noticias 
respecto a su puesto de trabajo. En medio de todo, estos pueden ser unos 
buenos momentos para estrechar lazos y ayudarnos mutuamente entre todos. 
 

 Con el deseo de que podamos experimentar la esperanza cristiana en esta 
Cuaresma tan especial que nos ha tocado vivir, recibid un cordial saludo. 
 

 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


