
                                                                         
 
 Estimadas familias:  

Hemos recibido algunas llamadas de familiares de alumnos/as interesado en conocer las medidas que se 

están tomando desde el centro con respecto a la actual situación del coronavirus COVID 19.  

En este sentido os queremos transmitir la siguiente información:  

Desde el centro se están tomando las medidas preventivas de higiene básicas recomendadas desde la 

Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid:  

 Extremar al máximo el lavado de manos. La higiene de manos es la principal medida de prevención y 

control de la infección. Se debe realizar un lavado frecuente con agua y jabón o soluciones hidro-alcohólicas 

especialmente, después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras superficies 

potencialmente contaminadas.  

En este sentido el centro cuenta con dispensadores de jabón en cada aula para que los alumnos y alumnas 

se laven las manos con frecuencia.  

Y cuenta además con una enfermera que en caso de necesidad reforzaría este hábito de limpieza a través 

de talleres para hábitos de salud.  

(Os adjuntamos de nuevo cartel informativo y medidas de precaución enviadas por la Dirección General de 

Salud Pública).  

 Extremar las medidas de higiene respiratoria:  

- Cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar con pañuelos desechables, y tirarlos a la basura.  

- Si no se dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.  

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.  

 Extremar la limpieza de superficies:  

- El personal de limpieza del centro, tiene las indicaciones desde el Ayuntamiento (confirmado 

directamente por el Concejal de Educación) de “La limpieza diaria y exhaustiva de aseos, interruptores de 

luz, mesas, sillas, pomos de puerta, timbres, perchero o cualquiera que requiera de un uso continuo por 

varias personas, con una solución de 40 a 50 gramos de hipoclorito sódico por litro”.  

Queremos aprovechar esta circular para pediros vuestra colaboración como familias:  

 Reforzando desde casa estos hábitos.  

 También os rogamos (como hemos hecho siempre) que si vuestros hijos/as se encuentran mal o tienen 

fiebre no acudan al centro y sean los servicios médicos competentes (de las formas recomendadas) los que 

os digan la conveniencia o no de asistir a clases.  

Queremos desde el centro agradecer a toda la Comunidad Educativa la actitud de tranquilidad que se está 

manteniendo, y para continuar con ella, queremos transmitiros que os iremos informando puntualmente 

de todas las instrucciones que se nos den al respecto, provenientes de administraciones educativas y 

sanitarias.  

La Dirección del Centro. 
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