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Tabaiba Alta, a 05.04.2020 

Estimadas madres y estimados padres con hijos/as en la Kikri: 

Las últimas semanas han sido muy intensas en el colegio, con muchas conversaciones con 

representantes de padres, en las que les hemos expresado nuestras ideas y preocupaciones por el 

cierre obligatorio del colegio.  

En primer lugar, quiero agradecer la colaboración de la Sra. Yaiza González, como representante de 

los padres de la Kikri y del Sr. Daniel Martínez por su tiempo y por haber trasladado la información a 

los padres. 

En especial nos preocupa que los niños de la Kikri no puedan recibir muchos servicios del colegio 

debido a su corta edad. El estado de alarma se ha ampliado y en estos momentos no sabemos si se 

volverá a ampliar.  

Nuestra propuesta inicial de compensar un mes gratis por un mes de confinamiento, parece que no se 

entendió bien. Todavía nos siguen llegando correos electrónicos de padres y madres expresándonos 

su disconformidad. La información de que a finales de abril les contactaríamos de nuevo para 

comunicarles cómo sería la siguiente cuota mensual después de haber hecho cálculos, tampoco se 

entendió. Cuando mencionamos que se iban a hacer cálculos a final de mes para la cuota de mayo, 

nos referíamos a si hubiese en mayo un mes mixto de confinamiento y de clases si se produjera la 

apertura de la Kikri.  

Con esta circular les queremos informar a todas las madres y todos los padres de forma oficial, lo 

siguiente: 

- Mientras dure el Estado de Alarma y tenga que permanecer cerrada la Kikri, no se les va a cobrar 

ninguna cuota mensual. Es decir, la cuota de abril no se les cobrará.  

  

- En caso de que la guardería permaneciera cerrada todo el mes de mayo, tampoco se cobrará la 

cuota mensual de mayo.  

 

- En el caso que hubiese un mes “mixto”, se calcularía la cuota mensual proporcionalmente a los 

días en los que la Kikri pudo ofrecer el servicio a sus hijos/as. 

Somos una asociación sin ánimo de lucro, y por ello tenemos que buscar las mejores soluciones para 

el colegio, sin dañar su viabilidad. Esto es un gran desafío para la Junta Directiva, debido a que la 

mayoría de los padres están muy contentos con los educadores y no quisieran que se les aplique un 

ERTE.  

En todo caso, se va a intentar seguir poniendo material en la plataforma NAS para que las madres y 

los padres tengan ideas y sugerencias de qué hacer con sus hijos en casa. 

Queremos que sigan confiando en nuestro colegio y nuestro deseo es que se pueda abrir lo antes 

posible para volver a la normalidad. 

Les deseo mucho ánimo y cuídense mucho, un cordial saludo 

 

 

 

Rafael Soldevilla 

Presidente Junta Directiva 


