Esplugues de Ll., 9 de abril de 2020
Estimados padres, estimadas familias,
en primer lugar, quisiéramos agradecerles su buena voluntad, expresada en su
paciencia y confianza.
Tanto la Dirección como la Junta Directiva reciben cada día muchas consultas. Esta
carta pretende reflejar la situación actual a día de hoy y dar un resumen de las medidas
tomadas y previstas. Nuestro objetivo principal es asegurar la continuidad a los alumnos
y las familias de la DSB en su entorno habitual.
Además de las preguntas relacionadas con los retos pedagógicos, nos siguen llegando
consultas sobre los aspectos económicos del funcionamiento escolar actual.
A continuación, pasaremos a responder estas preguntas.

Situación de partida:
El Colegio Alemán de Barcelona es un colegio privado. La entidad responsable del
mismo es la Asociación Cultural del Colegio Alemán San Alberto Magno. La Asociación
es responsable del marco económico y legal del Colegio y es una organización sin
ánimo de lucro, es decir, la gestión no está orientada a obtener beneficios (ingresos
igual a gastos).
Además de las cuotas escolares, los ingresos de la DSB incluyen una subvención
importante del gobierno de la República Federal de Alemania para equilibrar el
presupuesto escolar, que asciende a un 30% aproximado del presupuesto total.
La Junta Directiva de la Asociación es un equipo compuesto por 10 miembros a título
honorífico y que incluye abogados, auditores, arquitectos y economistas, entre otros.
Ponderamos cada decisión importante con especialistas externos (peritos, bufetes de
abogados, Ministerio de Asuntos Exteriores, etc.). Asimismo, mantenemos junto a la
Dirección contacto con otros colegios extranjeros.

Situación actual:
Tal y como ya explicamos en la comunicación del 30.03.2020, la comunidad de la DSB
se enfrenta a un desafío nuevo y difícil para todos los implicados.
Debido a la escolarización obligatoria en Cataluña y Alemania, las clases en Primaria y
Secundaria deben continuar. Por otro lado, siguen produciéndose gastos para
mantener el Colegio y pagar los sueldos de los empleados.
En el Colegio, las clases presenciales han sido sustituidas por clases a distancia y online.
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Más del 80% de nuestros 1670 alumnos están conectados a sus asignaturas a través de
TEAMS.
El Parvulario no está sometido a la escolarización obligatoria y no recibe subvenciones
de Alemania. A consecuencia de ello, en este caso el procedimiento es diferente para
aunar la seguridad de los trabajadores y la satisfacción de los padres.

Enfoque:
Debido a la crisis del COVID-19, la Asociación, representada por la Junta Directiva
electa, se ve obligada a intervenir en varios frentes:
•

En cada decisión tomada se atiende prioritariamente a las necesidades de las
familias, los alumnos y los trabajadores de la DSB.

•

Estamos tratando de aliviar económicamente la comunidad de la DSB,
estudiando ahorros de costes y formas de ingresos alternativas.

Medidas tomadas:
•

Gestión de casos de necesidad. Contamos con un régimen especial para casos
de necesidad, destinado a familias con problemas económicos. Las primeras
solicitudes ya han sido cursadas a la Administración y se están tramitando. Somos
plenamente conscientes de que muchas familias están preocupadas por los
efectos económicos de la pandemia y su situación financiera. Nos esforzamos
para realizar una evaluación rápida y detallada de su situación.

•

Parvulario. Con fecha de 1 de abril de 2020, se han reducido las cuotas del
Parvulario a 150 euros por niño y mes, y el acompañamiento online ha quedado
suspendido en su mayoría. Los padres ya han sido informados.

•

Actividades extraescolares. Se han suspendido y no se cobran. Como
excepción, se mantiene la escuela de música y algunas actividades cuya
realización online está asegurada.

•

SANED y empresas de autobús (no están sometidas al control financiero de la
Junta Directiva). Han comunicado a las familias afectadas las medidas tomadas.
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Otras medidas en el estado de alarma actual:
El estado de alarma continuará vigente después de las vacaciones de Semana Santa.
Por este motivo, hemos decidido tomar medidas adicionales:
•

La limpieza y el mantenimiento de la DSB se han reducido al mínimo.

•

La vigilancia del Colegio se mantendrá las 24 horas del día.

•

Las excursiones y los intercambios de alumnos han quedado suspendidos. En las
próximas semanas dispondremos de una visión general de las devoluciones
pendientes de importes abonados, que se satisfarán a las familias afectadas.

•

Se están calculando los ahorros de gastos corrientes, que se analizarán
íntegramente al término del curso escolar.

•

Se ha suspendido el alquiler de las instalaciones deportivas, lo cual origina una
disminución de los ingresos.

•

Solicitud de ayuda en crisis. La ZfA (Oficina Central de Colegios en el Extranjero)
ha ofrecido a todos los colegios alemanes en el extranjero un paquete de ayuda
para la crisis del COVID-19. La correspondiente solicitud de subvención por parte
de la DSB ya se ha cursado y, caso esta sea autorizada, los fondos se distribuirán
solidariamente entre la comunidad escolar.

•

Planificación económica para el curso 20/21. Aunque esperamos que nuestros
alumnos puedan regresar en breve al Colegio, trabajamos con diferentes
escenarios (optimista y pesimista, debido a la volatilidad de la situación) para
poder volver a la normalidad a más tardar en septiembre.

•

Donativos COVID-19. Las familias que deseen ayudar a costear las cuotas de
otros alumnos pueden contribuir a un fondo de becas. El 100% de las
aportaciones se destinarán a compensar las cuotas, asegurando unos ingresos y
empleos estables en toda la estructura escolar. En breve les facilitaremos más
información.

Para terminar, quisiéramos asegurarles de que, pese a los tiempos inciertos actuales,
mantenemos la transparencia y el optimismo, haciendo todo lo posible para garantizar
el funcionamiento de la DSB y satisfacer a toda la comunidad escolar: alumnos,
profesores y padres.

Les deseamos felices Pascuas y buena salud.
La Junta Directiva
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