Forenex durante el confinamiento
1) Toda la plantilla estamos trabajando en casa desde el viernes 13 de marzo. Nuestra página
web, teléfonos y correos electrónicos siguen operativos a todos los efectos.
2) El cierre de colegios en Europa ha provocado que todos nuestros alumnos de año escolar en
internados hayan regresado anticipadamente a sus casas.
3) Los alumnos de familia y High School que cursan año escolar en el sur de Alberta (Canadá)
continúan en sus familias de acogida realizando colegio online al estar también cerrados los
colegios allí.
4) Nuestros cursos de verano en Frankfurt y París han sido cancelados el viernes 3 de abril por
decisión de los organizadores. Todos los padres de alumnos están informados y han cancelado
o cambiado sus reservas a otros programas.
5) A lo largo de los últimos dos meses se ha producido un frenazo en las nuevas reservas y un
refuerzo de las de cursos internacionales a nuestros tres cursos en España (Monasterio de
Uclés, La Coruña y El Puerto de Santa María). Creemos que es debido a la incertidumbre
internacional añadida y a la sensación de valor refugio que ofrecen nuestros tradicionales
destinos en España.
6) Seguimos cogiendo reservas y haciendo todos los preparativos para el resto de cursos de
verano 2020 y cuatrimestre y año escolar 2020-21 a pleno rendimiento.
"Del confinamiento al verano de su vida"
1) Dado el esfuerzo que está suponiendo para todos este periodo de confinamiento en casa,
más que nunca, consideramos la salida de vuestros hijos este verano como una primera
necesidad para ellos y para vosotros mismos.
2) Trabajamos para que su curso de verano 2020 se realice con la mayor seguridad y
normalidad posible.
3) Reforzaremos todas las medidas sugeridas por las autoridades sanitarias tanto en los
traslados como en el desarrollo de los mismos.
4) Os informaremos con detalle al respecto, un poco más adelante.
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