
 

 

 
CESE DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN CENTROS DOCENTES 
POR LA ALERTA SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 

 
Tras la noticia recibida EL 12 de marzo anunciando el cierre de colegios, 
guarderías y Universidades a partir del lunes 16 de marzo, desde Forcuin, 
en cuanto compete a la organización de las extraescolares de los centros de 
la Comunitat Valenciana en los que trabajamos, queremos trasladar a las 
familias, equipos directivos, AMPAS y educadoras y educadores, que 
estamos a vuestra disposición para atenderos y ayudaros a sobrellevar este 
escenario de la mejor manera posible. 

Tendremos las líneas telefónicas operativas al máximo para la resolución 
de dudas y nuestro departamento de RRHH está estudiando las vías para 
que todas las trabajadoras y trabajadores de Forcuin no se vean afectados a 
nivel económico y laboral por el fin de actividad repentino. En cualquier 
caso, os rogamos TRANQUILIDAD en estos momentos y CONFIANZA en 
que, por lo que respecta a nuestra parte, tampoco las familias y nuestro 
alumnado se va a ver perjudicado por el cierre de los colegios. 

Actualmente se está valorando con cada AMPA y equipo directivo la mejor 
compensación por los días de interrupción de las extraescolares este mes 
de marzo. Cada AMPA o centro escolar os trasmitirá en las próximas horas 
o días la solución adoptada, siendo la mayor aceptada la recuperación de las 
sesiones perdidas en las siguientes semanas a la vuelta de clase. 

Os reiteramos que este cierre de colegios no supondrá perjuicio económico 
para ninguna familia, por lo que os rogamos no devolváis los recibos de 
este mes y no os anticipéis a situaciones futuras comunicando bajas para 
meses posteriores ya que entonces los realmente perjudicados serán los 
miles de puestos de trabajo de educadoras y educadores de 
extraescolares que acuden a diario a los colegios españoles. Como medida 
de cautela, os anunciamos que de momento hemos aprobado NO COBRAR 
LAS CUOTAS DE ABRIL a la espera de conocer cómo se va a desarrollar la 
situación escolar en las próximas semanas. 

Os agradecemos de antemano vuestra ayuda y os facilitamos de nuevo el 
teléfono de oficinas que está operativo de 10:00 a 14:00 todos los días: 
963459267. 
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