
“Nos sumamos a la 

solidaridad para combatir 

al COVID-19” 
En muy poco tiempo, nuestra vida ha dado un giro de 

180º. Grupo Sorolla Educación no se queda indiferente 

ante esta nueva situación y desea aportar su granito de 

arena mediante diferentes iniciativas solidarias. 

La primera, con los pacientes con coronavirus 

ingresados en aislamiento extremo, que se encuentran 

completamente solos y separados de sus familias. Para 

hacer frente a esa soledad nos sumamos a la gran iniciativa que la Dra. Cristina Marín, cirujana del Hospital 

La Princesa de Madrid, ha puesto en marcha bajo el nombre “Cartas Corona”. A través de la web 

www.cartascorona.com, nos propone escribir cartas anónimas con mensajes de apoyo, esperanza y de 

aliento que harán llegar estos pacientes, pero también al personal sanitario que tanto está dando por 

nosotros.  

 

Por otra parte, hemos puesto a disposición de 

los departamentos de salud pública de los 

municipios donde se encuentran ubicados 

nuestros centros con cocina propia, nuestras 

instalaciones y recursos. Debido a la alta 

saturación de demanda ante esta grave 

situación en los comedores sociales, se han 

puesto en contacto con GSE para consultarnos e informarse. Ni que decir tiene que, si nos necesitan, 

estaremos dispuestos y esperándoles con los brazos abiertos. 

 

Queremos resaltar la iniciativa propia de las personas que forman 

Grupo Sorolla Educación, liderada por nuestro Director de 

Sistemas, Esteban Llácer. Con su equipo y TIC´s, utilizando nuestros 

recursos tecnológicos, están elaborando pantallas de protección 

facial para los sanitarios que tanto lo necesitan y haciéndolas llegar 

al Hospital Universitario de la Ribera. Otras iniciativas internas que 

se han llevado a cabo son la donación de material de protección 

existente en nuestros centros y el ofrecimiento de nuestra 

formación online a pacientes infantiles ingresados. 

 

 

Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

http://www.cartascorona.com/
https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/


En GSE ante todo somos personas, por ello hemos emprendido líneas de actuación tanto para familias de 

alumnado como para personas socias, que estén atravesando dificultades como consecuencia de esta crisis.  

 

Se ha creado un canal de comunicación de cada centro 

escolar, para familias que se encuentren en una situación 

económica critica a través de las direcciones:  

comisioncovid-19ldsc@gruposorolla.es comisioncovid-

19ldse@gruposorolla.es comisioncovid-

19jvs@gruposorolla.es donde después de identificarse y 

exponer la situación, se estudiarán individualmente. 

 

Otras medidas llevadas a cabo han sido: devolución de 

transporte, comedor y extraescolares no disfrutadas, 

aplazamiento de plazos de renovación de matrícula y, la 

más significativa, la aplicación de descuentos en la cuota de enseñanza dependiendo de la etapa educativa, 

llegándose incluso a suprimirse por completo, como es el caso de primer ciclo de educación infantil.  

 

No nos olvidamos de la carga psicológica que toda esta situación nos está provocando y por ello, los servicios 

de nuestro Gabinete Psicopedagógico están totalmente operativos, tanto para las intervenciones 

habituales, como para las que puedan ir surgiendo como consecuencia del COVID-19 (orientación 

psicopedagógica, acompañamiento al duelo…) 

 

Igualmente, se ha establecido una vía de comunicación 

de situaciones personales críticas para personas socias, 

no necesariamente económicas ni vinculadas al trabajo, a 

través del correo electrónico  teescuchamoscovid-

19@gruposorolla.es,  para ser analizadas desde la 

cooperativa y poder ayudar a afrontarlas. 

 

Trabajamos centrados en las personas que son nuestra fuerza, nuestro objetivo y nuestra razón de ser. 

¡Sumando fuerzas que luchan por un mismo objetivo! 
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