A/A Comunidad Educativa
22 de mayo de 2020
“CRECER ES COMPREMETERSE CON LA VIDA”
Ante las realidades de sufrimiento generadas por la pandemia del COVID-19:
enfermedad, pérdidas familiares, experiencias de soledad…,y la creciente
inestabilidad económica de tantas familias, que afecta de manera más severa a
los más vulnerables, queremos dirigirnos a vosotros con las palabras que
explicitan el objetivo de ESCUELA VEDRUNA, ESCUELA DE VIDA para este curso
2019-2020: “crecer es comprometerse con la vida”. Podemos y queremos
afrontar este tiempo como una llamada a agradecer y cuidar la vida, a
colaborar para adelantar la promesa del Señor Jesús: “He venido para que
todos tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10, 10)
Esta comunicación quiere informaros de cómo estamos viviendo lo que
acontece y las decisiones que estamos tomando:
1. Desde que se decretó el estado de alarma hemos seguido en todo momento,
respecto a la presencia de los trabajadores en los centros, las indicaciones del
Ministerio de Sanidad.
2. La Fundación está garantizando el seguimiento educativo de los
alumnos.Los educadores están ejerciendo sus funciones de forma telemática.
En cada etapa se ha escogido la vía telemática más adecuada para la edad y se
ha trasladado dicha información a las familias de cada colegio. Tenéis esta
información en las webs de los centros.
Queremos reconocer el esfuerzo compartido por toda la comunidad educativa
para poder mantener la comunicación, el contacto y el proceso enseñanzaaprendizaje. Es un esfuerzo al que todos hemos contribuido: alumnos, familias
y educadores. Este esfuerzo merece el agradecimiento de todos, y así
queremos manifestarlo en esta carta. Muchas gracias.
Muchas gracias también a todos los que por detrás están haciéndolo posible:
personal de administración y servicios, equipos directivos, directores, equipo
de gestión y todo el personal de los servicios centrales de la Fundación.

3. El estado de alarma ha generado una situación social compleja que
está afectando a la realidad económica y laboral de toda la sociedad y, en
consecuencia, también a nuestra Fundación.
Hemos realizado los correspondientes estudios económicospara garantizar la
sostenibilidad de la Fundación y los salarios de todo nuestro personal.
El trabajo realizado por los educadores, el proceso educativo a distancia, ha
garantizado el mantenimiento del proceso de aprendizaje. Y con ello se ha
podido garantizar también el salario de los educadores. Las Consejerías,
además, se han comprometido a mantener el pago delegado y la partida de
otros gastos que posibilita la sostenibilidad del personal de administración y
servicios.
Para la retribución de los educadores que atienden actividades y servicios
suspendidos por el estado de alarma, el Patronato de la Fundación así como la
Congregación en los colegios cuya titularidad ostenta, han tomado la decisión
de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)
efectivo a partir del día 16 de marzo. Como consideramos que es uno de los
colectivos más vulnerables ante los efectos económicos de la crisis, se ha
querido y adoptado la decisión de garantizar su situación laboral y económica,
durante el estado de alarma, mediante el complemento aportado por la
Fundación y los centros que garantiza el 100% de todas sus percepciones sin
que tengan minoración alguna en su salario.
4. En todo este tiempo, estamos siguiendo muy de cerca la información oficial
de las Consejerías en las once Comunidades Autonómicas donde estamos
presentes, así como de las medidas nacionales.
Toda la información se está recogiendo y actualizando en las webs de los
centros.
Hemos querido enviaros esta comunicación hoy, 22 de mayo, día en que la
Iglesia hace memoria de la persona y la obra de Joaquina de Vedruna, porque el
testimonio de su vida aporta luz y semillas de esperanza a la situación en la que
nos encontramos. Ella nos invita a mirar al futuro. Aprender de lo vivido, sacar
lo mejor de la experiencia y afrontar los retos que tenemos por delante. Y estos
son muchos. Desde el punto de vista educativo, tenemos que terminar este
curso, aún con la incertidumbre del regreso a las aulas, y sobre todo tenemos
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que planificar adecuadamente el próximo año. Lo tenemos que hacer desde las
incertidumbres de no conocer cómo será el retorno al colegio, ni en qué grupos
ni de qué forma, ni si se deberá simultanear la enseñanza on-line y la presencial,
pero también desde la certidumbre de formar parte de la gran familia Vedruna,
de un gran proyecto educativo y de la confianza en las personas que están
comprometidas con este proyecto.
Esa confianza y esa esperanza es la que queremos haceros llegar desde la
Fundación en estas fechas tan significativas para todos. Confianza y esperanza
que se basa en una realidad que se ha demostrado siempre, pero
especialmente en estas circunstancias de dificultad. Y hacerlo acompañado de
un profundo agradecimiento y de una palabra de ánimo que no es solo palabra
sino deseo de un futuro compartido.
Antes de finalizar queremos dar las gracias a la Congregación, Provincia
Vedruna de Europa, por su apoyo y solidaridad en estos momentos difíciles e
inciertos.
Joaquina de Vedruna, madre de ternura y abrazo, mujer de corazón abrasado
en el fuego del Amor, nos invita a celebrar su fiesta con alegría y en familia.
¡FELICIDADES Y FELIZ DIA!
Un saludo cordial
Tomasa Pastrana Domínguez
Presidenta Patronato FVE
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