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

 
  

Madrid, 30 de marzo de 2020 
 

COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN DE FUHEM A LAS FAMILIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 
Estimadas familias: 
 
A raíz del último comunicado, hemos recibido numerosos correos que os queremos 
agradecer enormemente puesto que el alto índice de participación nos hace sentir 
orgullosos de nuestra comunidad. En su mayoría son solidarios y reflejan la intención de 
apoyar y contribuir al Proyecto Educativo de FUHEM. Una buena parte de ellos han llegado a 
través de los centros o los representantes de las familias, un canal que en estos momentos 
es imprescindible, puesto que nos resulta imposible recoger las ideas que llegan de forma 
individual o de pequeños colectivos, muchas veces contradictorias entre sí, o basadas en 
informaciones parciales y no contrastadas.  
 
Antes de entrar en detalles económicos, que os queremos ofrecer como ejercicio de 
transparencia y para hacer más comprensibles algunas de las decisiones tomadas, 
queremos subrayar que estamos asumiendo decisiones globales para dar respuesta a un 
colectivo muy heterogéneo de más de 4.500 familias que integran la comunidad escolar de 
FUHEM. Al mismo tiempo, iremos atendiendo las situaciones particulares, en consonancia 
con los valores de nuestro proyecto, como siempre hemos hecho. 
 
Nuestro compromiso es atender la dimensión educativa y garantizar los estándares de 
calidad, y estamos trabajando para asegurar las condiciones de trabajo de nuestra plantilla, 
el mantenimiento de nuestras instalaciones y los compromisos con nuestros proveedores, 
que contemplan a su vez acuerdos para que sus trabajadores no queden desprotegidos. Las 
medidas adoptadas hasta la fecha persiguen el sostenimiento del proyecto en el medio 
plazo ante una situación que no sabemos cuánto se puede prolongar. Y ese sostenimiento 
es inviable sin las aportaciones de las familias.  
 
Las aportaciones financian, por una parte, en torno al 60% de los gastos de funcionamiento 
de los colegios FUHEM, que no están cubiertos por la administración. En concreto, nos 
referimos a partidas tan importantes como son: 
 
• Personal no docente (PAS): el personal de secretaría y los conserjes, que tienen a su 

cargo la atención a las familias, la administración y control de los recursos y el 
mantenimiento del centro. También el personal propio dedicado al comedor, 
extraescolares o a los servicios de atención para los “primeros y últimos del cole”. 

• Reparaciones, obras y conservación de los centros. 
• Limpieza. 
• Seguros. 
• Suministros: luz, agua, calefacción, telefonía y datos.  
• Renting de los equipos informáticos y copiadoras. 
• Material escolar general. 



  

2 de 4 

 
En la situación actual de suspensión de la actividad educativa presencial, solo algunos de 
estos gastos (como los de suministros o mantenimiento), pueden dimensionarse o 
reducirse en mayor o menor medida. Muchos otros están determinados por contrato 
(seguros, renting de los equipos informáticos, entre otros), y con ellos nada se puede hacer 
salvo asumirlos. En ciertos casos (comedor, limpieza, algunas extraescolares), FUHEM está 
realizando un esfuerzo económico importante para que las trabajadoras y los trabajadores 
de estas contratas no se vean perjudicados económicamente por la situación de suspensión 
de la actividad, asumiendo compromisos para complementar sus ingresos mensuales. Este 
esfuerzo económico, todavía por determinar en su totalidad, va a suponer entre 40.000 y 
50.000 euros mensuales de gasto para el conjunto de los tres centros. 
  
Las aportaciones de las familias también financian los recursos educativos que FUHEM 
pone a disposición de alumnas y alumnos, que configuran nuestra seña de identidad y 
caracterizan nuestro proyecto educativo, y que constituyen un añadido a las horas y 
recursos que financia la Administración. En este punto, nos referimos, principalmente, a: 
 
• Horas adicionales a la ratio oficial, es decir, salarios del personal docente no financiado 

por la Administración (numeroso, como sabéis).  
• Complemento en las tutorías, jefaturas de estudios y coordinaciones de etapa del equipo 

docente, ya que el concierto con la Comunidad de Madrid solo financia una pequeña 
parte de estos complementos y tareas de coordinación. 

• Equipos y servicios de orientación así como profesorado de apoyo, presentes en todas 
las etapas educativas y no solo en las etapas subvencionadas. 

• Auxiliares de conversación para el programa de bilingüismo, por encima de los asignados 
por la Comunidad de Madrid. 

• Sustituciones no subvencionadas por la Comunidad de Madrid ya que, como norma 
general, la Administración no cubre los primeros 10 días de cada baja, que quedan a 
cargo del colegio. 

Reiteramos la inequívoca voluntad de FUHEM con el mantenimiento de las condiciones 
contractuales y salariales de todos sus trabajadoras y trabajadores. En este punto, es 
importante insistir en que solo una parte del gasto salarial de la plantilla de nuestros 
colegios está cubierta por el concierto educativo. La parte que FUHEM asume supone un 
gasto de en torno a 260.000 euros mensuales en el conjunto de los tres centros. El 
mantenimiento de la plantilla íntegra durante el cese de actividad presencial presupone que 
FUHEM siga asumiendo este coste, que no tiene otra forma de financiarse si no es a través 
de las aportaciones voluntarias y cuotas autorizadas. 
 
Por último, en el caso del Colegio Hipatia, FUHEM continúa soportando el pago íntegro del 
canon municipal por el importe total de 574.000 euros anuales, lo que supone un coste 
mensual de 57.400 euros (considerando 10 mensualidades). Sin duda, vamos a intensificar 
las conversaciones con el Ayuntamiento, que ya hemos iniciado, con el fin de encontrar 
soluciones satisfactorias para ambas partes que nos permitan minorar este coste en esta 
situación excepcional. 
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Todo lo planteado hasta aquí resume los argumentos, cifras, debates y realidades que nos 
han llevado a adoptar las medidas comunicadas con anterioridad: 
 

• El mantenimiento, en los próximos meses, de los recibos relacionados con la 
aportación voluntaria y las cuotas regladas, con el fin de garantizar la continuidad de 
la plantilla, 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, os recordamos que hemos negociado con los 
proveedores el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores en ese periodo, 
tal y como os explicamos en comunicaciones previas (la carta del Patronato del 11 de 
marzo, y el Comunicado de la Dirección de FUHEM del 19 de marzo). También os 
recordamos que en el anterior comunicado preveíamos la posibilidad de que las 
familias que lo necesitaran pudieran solicitar la devolución de la parte no prestada a 
través de las gerencias. 
 

Un tema que dejamos pendiente en la última comunicación es el referente a los viajes que 
el alumnado iba a realizar en las próximas fechas. Hemos decidido la cancelación completa 
de los viajes de estudio, granjas o intercambios no realizados. Más adelante se valorará la 
posibilidad de desarrollar alguno. A este respecto, os comunicamos que los importes 
adelantados por las familias para el pago de los mismos serán reintegrados en su totalidad 
en los próximos días. En este momento, hemos anticipado a los proveedores una cifra 
cercana a los 40.000 euros. Lógicamente, estamos negociando la devolución de estas 
cantidades, aunque ya nos consta que las cancelaciones van a tener, con seguridad, gastos 
asociados que FUHEM, como hemos indicado, asumirá en su totalidad. 
 
En este contexto que hemos descrito, está en juego la viabilidad económica de los colegios 
y la sostenibilidad en el tiempo de un Proyecto Educativo compartido que ronda las seis 
décadas de vida y que desde hace años incluye mecanismos de redistribución tan 
importantes como el Fondo de Solidaridad y las ayudas al estudio, para componer un 
modelo inclusivo, transparente y participativo de calidad, gracias al compromiso asumido en 
conjunto por FUHEM y por toda la comunidad educativa.  
 
Por eso, en estos momentos, os pedimos que renovéis vuestro compromiso con el Proyecto 
Educativo de FUHEM, compromiso que es fruto de los acuerdos históricos firmados entre la 
Fundación y la comunidad educativa en 1992, cuya base es el principio de 
autosostenimiento de los centros que ha permitido, durante décadas, mantener una 
educación de calidad y que se complementa con el principio de actividad no lucrativa a 
todos los efectos: todos los ingresos que se perciben en cada centro, sean del carácter que 
sean, son invertidos íntegramente en el mantenimiento de la actividad educativa. 
 
 

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/
https://www.fuhem.es/2020/03/20/comunicado-de-la-direccion-de-fuhem/
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No os quepa duda de que FUHEM está poniendo todo su empeño en salir adelante de esta 
situación tan difícil con la actitud de compromiso y solidaridad que siempre ha dirigido sus 
actuaciones a lo largo de su dilatada historia, consciente de que su tarea fundamental y su 
responsabilidad de cara al alumnado, familias y profesionales es hacer viable la 
continuidad del proyecto. Pero esto solo lo podemos hacer juntos. Vamos a vivir situaciones 
concretas muy difíciles y para ser solidarios con los que peor lo pasen tenemos que 
colaborar todas y todos. Si esto es así, estamos seguros de que nuestro proyecto saldrá 
fortalecido. 
 
Os reconocemos que no resulta nada sencillo, en esta situación de incertidumbre y 
dificultad sobrevenida, encontrar soluciones que satisfagan a todos y todas. Pero, os 
podemos asegurar que, como Comunidad que somos, no vamos a dejar al margen de 
nuestra empatía y solidaridad a ninguno de sus miembros. Por eso, queremos proporcionar 
la posibilidad de abordar de forma particular las situaciones que resulten más complicadas 
para las familias, sin poner en riesgo de manera generalizada la continuidad del Proyecto. 
En este sentido, en los casos de las familias que os encontréis en una situación económica 
complicada, os rogamos que os pongáis en contacto con la Gerencia de vuestro centro, para 
encontrar soluciones adecuadas a cada situación particular. 
 
Por el momento, estas son las reflexiones e informaciones que queremos trasladaros. 
Seguiremos analizando en profundidad la situación planteada, esperando nuevas medidas 
económicas de las administraciones y valorando los impactos que se vayan produciendo 
sobre nuestro Proyecto. Estos análisis pueden llevarnos a tomar nuevas decisiones o a 
realizar ajustes sobre las que hemos comunicado hasta la fecha. 
 
Os agradecemos de nuevo la colaboración y el apoyo que la mayoría de las familias estáis 
mostrando en estos momentos tan complicados para la continuidad del proyecto de la 
Fundación. Despedimos estas líneas con nuestros mejores deseos y nuestro aliento, para 
acompañar este tiempo compartido de incertidumbre y dificultades.  
 
 
Un fuerte abrazo, 
 
La Dirección de FUHEM 
 
 
 
 

 


