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Madrid, 20 de abril de 2022 
 
 

Queridas familias: 
 
 

La Fundación Estudio pone a disposición de la comunidad escolar del Colegio Estudio y de las 
personas que puedan estar interesadas, las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio 
2020/2021 (cerrado a 31 de agosto de 2021), junto con el correspondiente informe de auditoría, emitido 
sin salvedades.  
 

Las cuentas de la Fundación Estudio siempre han sido públicas. Cada ejercicio económico se 
depositan en el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, donde pueden ser consultadas 
por cualquier persona. Su publicación en nuestra web pretende facilitar el acceso ágil e inmediato a 
cualquiera que esté interesado en su consulta y en particular a los miembros de la comunidad escolar. 

 
Al mismo tiempo, les presentamos un breve informe comentado sobre dichas cuentas: 

 
Comentarios a la Cuenta de Resultados: 

 
● La cuenta de resultados refleja un resultado negativo por importe de 1.330.366,42 euros. Esta cifra 

viene determinada por haber mantenido congeladas las tarifas de 2020 2021; por el impacto de la 
pandemia del COVID y por la aplicación de los consiguientes protocolos, que ha supuesto un 
descenso en los ingresos y un notable aumento en los gastos. En el punto siguiente se abordan en 
detalle los factores que han llevado a este resultado económico. 

 
 

● COVID-19 
 

El ejercicio 2020 de la Fundación Estudio (1 de septiembre de 2020 a 31 de agosto de 2021) se 
caracteriza por haber sufrido las consecuencias negativas de la pandemia por COVID-19, en mayor 
medida que en el ejercicio 2019 (1 de septiembre de 2019 - 31 de agosto de 2020), ya que en el 
ejercicio 2019 la pandemia afectó a partir del cierre de los colegios decretado por el gobierno de la 
Comunidad de Madrid, el 11 de marzo de 2020. A dicha fecha ya habían transcurrido en condiciones 
de normalidad casi dos tercios del curso escolar. 

 
La política seguida por la Fundación Estudio durante el ejercicio 2020 (curso 2020 2021), como 
consecuencia de las limitaciones establecidas por los protocolos sanitarios escolares derivados de 
la situación de pandemia, se resume en los siguientes puntos: 
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1. Congelación de las tarifas escolares respecto del curso anterior. Impacto económico 
estimado 280.000 €. 
 
2. Contratación de dieciocho profesores adicionales a jornada completa durante todo el 
curso 2020 2021, con un coste total aproximado de 500.000 €, seguridad social incluida, para 
cubrir los desdobles de aulas establecidos por el gobierno de la Comunidad de Madrid. 
 
3. Sustitución sistemática de todos los profesores y empleados con bajas derivadas de 
situaciones de confinamiento / infección por COVID19 durante todo el curso 2020 2021, con 
un coste aproximado de 100.000 €, seguridad social incluida. 
 
4. Mantenimiento de todas las rutas de transporte escolar (24) durante todo el curso escolar 
2020 2021, a pesar de la drástica caída de la inscripción en el servicio (de 700 alumnos / año 
en el curso anterior a pocos más de 500 alumnos / año en 2020 2021), con objeto de facilitar 
el distanciamiento social dentro de los autobuses, en cumplimiento de los protocolos 
sanitarios escolares derivados de la situación de pandemia. Asunción de una parte 
significativa del coste de transporte extraescolar pactado pero no realizado. El impacto 
estimado de ambas situaciones asciende a 200.000 €. 
 
5. Reducción en la facturación del comedor. El impacto estimado asciende a 
aproximadamente 80.000 €. 
 
6. Reducción de la facturación por semi presencialidad en los servicios complementarios 
(comedor y transporte escolar). Proporcional al servicio efectivamente prestado en los 
cursos con régimen de semi presencialidad, obligado por los protocolos sanitarios para los 
cursos 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato. El impacto ha 
ascendido aproximadamente a 75.000 €. 
 
7. Gastos directos COVID19 (mascarillas, gel, mamparas, pladur, etc..): aproximadamente 
88.000 €. 
 
8. Suspensión de todas las actividades extraescolares presenciales de grupo y limitación de 
las actividades extraescolares individuales al período posterior a enero de 2021. Estimación 
del impacto económico negativo de 75.000 €. 
 
9. Incremento del número de horas del personal de limpieza derivado de la situación de 
pandemia, equivalente a tres jornadas completas, con un incremento de coste anual 
aproximado de 75.000 €. 
 
10. Dedicación plena del departamento de Salud Escolar al control de la situación sanitaria 
por COVID en el colegio. Estimación del impacto económico negativo de 43.000 euros. 
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Cálculo completo de la estimación del impacto económico del COVID en 2019 2020: 
 
 
1 - Congelación de tarifas escolares     280.000 € 
 
2 - Contratación profesorado      500.000 € 
  
3 - Sustituciones personal      100.000 € 
 
4 - Mantenimiento rutas escolares – impacto neto   200.000 € 
 
5 - Reducción facturación comedor       80.000 € 
 
6 - Reducción facturación semipresencialidad     75.000 € 
 
7 - Gastos directos COVID19        88.000 € 
 
8 - Suspensión actividades extraescolares      75.000 € 
 
9 - Incremento limpieza        75.000 € 
 
10 - Dpto. Salud Escolar        43.000 € 
 
 
TOTAL                  1.523.000 € 
 
 
Las pérdidas mencionadas, derivadas del impacto de la pandemia COVID 19, han sido 
soportadas con las reservas de la Fundación, y han generado un fondo de maniobra negativo. 
Obsérvese que, en ausencia de los factores enumerados, el ejercicio económico hubiese ido 
razonablemente normal, con un resultado económico ajustado pero positivo. 
 
En el ejercicio 2021 (curso escolar 2021-2022) ya se han tomado medidas correctoras. Se ha 
producido una elevación de la tarifa escolar del 3%, así como una revisión de costes. No 
obstante, la necesidad de sustituciones derivadas de la pandemia, especialmente durante 
los meses de mayor impacto de la variante Omicron (noviembre del 21 a marzo del 22) así 
como el hecho de que haya descendido temporalmente el número de alumnos por marcha 
al extranjero (se han ido en un solo curso los alumnos que se iban a ir en el curso anterior y 
en éste) dará lugar a un nuevo resultado negativo en este ejercicio que a fecha de hoy 
estimamos en 800.000 euros.  
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Por ello la Fundación Estudio se verá obligada en el próximo curso (2022 2023) a elevar 
sensiblemente su tarifa, aunque por debajo de la inflación actual, así como a continuar con una política de 
reducción de costes. Ambas medidas están orientadas al mantenimiento del equilibrio económico de las 
actividades del colegio.  

 
No obstante lo anterior, la Fundación incrementó en el curso 2020/2021 su programa de becas. Se 

recibieron donaciones privadas y de las familias del Colegio por importe de 229.231 euros. Todo el importe 
recibido por esas donaciones, además de una cantidad adicional de 135.443,29 €con cargo a los recursos 
del colegio, se destina a sufragar el programa de becas a aquellos alumnos del Colegio cuyas familias, por 
circunstancias de dificultad económica sobrevenidas, de manera especial en este curso de pandemia, no 
pueden asumir temporalmente el pago de las tarifas escolares. El coste total de dicho programa en el curso 
2019/2020 ascendió a 364.674,29 €, más de 100.000 € superior al del ejercicio anterior. De esta forma, la 
Fundación Estudio garantiza que esos alumnos puedan seguir en el colegio en esos momentos y cumple lo 
establecido en su carta fundacional, concediendo becas para la enseñanza y cumpliendo la obligación de 
destinar esas rentas a sus fines.  

 
Por último, el Colegio no ha aplicado la figura del ERTE en ningún momento del curso 2020 2021. 
 

 
Atentamente, 

 
Florentino Vivancos Gasset 
Patrono 
Presidente del Patronato 
 
 
 

 
LINK A CUENTAS ANUALES 2020 2021 

https://colegio-estudio.es/wp-content/uploads/2022/04/fes-cuentas-anuales-e-informe-auditor%C3%ADa-31-08-2021-signed.pdf

