
  

 

13/03/2020 COMUNICADO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DESTINADO A  CLIENTES Y  FAMILIAS 

Ayer, día 12 de Marzo hacia las 20.00 horas, el Consell dentro de su plan de choque 

para intentar contener el COVID-19, aprobó el cierre de los espacios educativos, con 

carácter indefinido. Un cierre indefinido, lógicamente,  no establece un tiempo de 

reanudación y nos emplaza a estar preparados para afrontar diferentes escenarios. 

Desde Blanc i Negre Animacio, queremos trasladaros un mensaje de 

TRANQUILIDAD Y CONFIANZA, tanto a las familias, como a los equipos directivos, 

AMPAS, personal laboral, entidades y asociaciones. Estamos comprometidos y a 

vuestra disposición para actuar en favor de la mejor organización posible y 

respetando los intereses de todas las partes. Pedimos vuestra colaboración y vuestra 

ayuda también para lograr sobrellevar esta situación lo mejor posible. 

Queremos informar que, en principio, quedan anulados los servicios programados 

desde el 16/03/20 hasta el 20/04/20. Entendemos que este será el escenario 

mínimo al que se verá afectada esta suspensión. Nos estamos refiriendo a los 

servicios de: Animaciones, montajes y organización de eventos, escuelas vacacionales 

de fallas y de pascua, jornadas de puertas abiertas, campamentos… Y en definitiva, 

todos los servicios eventuales que teníamos acordados y programados dentro de ese 

espacio. A todos los efectos, sobre estos servicios, la empresa se compromete a la 

devolución de aquellos importes que se hubieran abonado sobre estas actividades. 

Abrimos un periodo de reflexión y coordinación con aquellos clientes que sois 

organizadores de actividades extraescolares. Estas actividades se ven afectadas en 

otra dimensión, ya que existe una alteración de las sesiones que no sabemos si se 

podrán recuperar o llevar a cabo y no podemos adoptar soluciones mientras no 

exista un comunicado oficial de plazos de reanudación de las actividades servicios. 

Entendemos que dentro del período afectado, existían unos días lectivos que la 

empresa deberá compensar, y unos días no lectivos que no están afectados y no 

pueden incluirse dentro de esta suspensión. Creemos que las mejores propuestas 

pasan por tratar de recuperar las sesiones y tiempo perdido, o proponer aquellas 

compensaciones que correspondan. Os emplazamos a esa confianza que os hemos 

pedido inicialmente. Cuando se establezcan unos plazos de vuelta  a la actividad, 

concretaremos todos esos ajustes y resoluciones. 



  

A las familias, queremos dirigirnos en la misma línea, esta suspensión de las 

actividades no debe perjudicaros económicamente. Dentro de las dificultades que 

tendremos que superar todas las partes, Blanc i Negre Animacio pretende estar 

implicado también con vosotros. Queremos rogaros que mantengáis los recibos 

cobrados de marzo sin devolverlos, así y como también permanezcáis inscritos en las 

actividades, mientras no se resuelva esta incertidumbre. Por favor, no tramitéis 

bajas en estos momentos. La empresa no girará los recibos previstos para abril, 

cuando exista una comunicación de reanudación valoraremos como vamos a 

proceder, y cómo vamos a recuperar y/o compensar las clases perdidas. Pedimos  

colaboración y calma en base a la responsabilidad y coherencia que os transmite la 

empresa, así como a que, con vuestra ayuda y colaboración, la empresa pueda 

mantener organizadas las actividades para que, a su retorno, se puedan cumplir los 

objetivos y contenidos que llevamos impartiendo durante el curso, y sin olvidarnos 

que existe una plantilla de trabajadores, educadores y educadoras, que están a 

vuestro servicio. Con la colaboración de todos podemos superar la situación actual. 

Hemos tratado de actuar y comunicar todo aquello que está en nuestra mano con la 

mayor celeridad posible. La situación actual, y la desorganización global, nos ha 

llevado a que no exista una declaración mejor, u organizada  desde un estamento 

más competente. De ahí que la empresa esté actuando por iniciativa propia.  

Si nuestras medidas deben adaptarse o modificarse para acatar órdenes o 

directrices que provengan de los organismos correspondientes, volveremos a 

comunicaros todo aquello que se vea afectado. De la misma forma, seguiremos 

informando conforme vayan aconteciendo noticias, y avanzando esta situación en 

cualquier sentido. 

Confiamos que con la unidad y el trabajo en equipo conseguiremos sobrepasar esta 

adversidad. Queremos añadir en nuestro comunicado un mensaje de apoyo a todos 

los que por circunstancias similares se encuentran en esta situación. También 

expresamos nuestra solidaridad y ánimos con aquellos con los que luchan y están 

afectados por recuperar su salud. 

Queremos agradecer vuestra ayuda por adelantado, y estamos a vuestra disposición. 

Nuestro teléfono es el 96 117 24 99 , email info@blancinegreanimacio.com y espacio 

web www.blancinegreanimacio.com Podéis seguirnos en nuestro espacio de 

Facebook, donde os iremos informando de cualquier novedad.  
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