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Queridas familias: 

Como ya saben por los comunicados de las autoridades a través de los medios de 

comunicación, el brote causado por el nuevo coronavirus COVID-19 está obligando a 

tomar medidas en los centros educativos. 

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las indicaciones de la 

Comunidad, nuestro Centro Educativo ha elaborado un protocolo de actuación que se 

iniciará en la presente semana. 

Entre las medidas adoptadas por nuestro Centro se encuentran las siguientes: 

-Reforzar la desinfección de superficies de trabajo escolar. 

-Formar en el correcto lavado de manos a todos los alumnos del Centro, profesores y 

miembros del PAS. 

-Establecer rutinas de lavado de manos especialmente antes de recreo y comidas. 

-Existirá jabón en todos los baños del Centro. 

 -Las familias se asegurarán de que los alumnos tengan siempre consigo un paquete de 

pañuelos de papel desechables, una botellita de agua, así como traer a los alumnos con el 

pelo recogido. 

-Nos pondremos en contacto con las familias, en breve, a fin de detectar a todos los 

alumnos existentes con patologías respiratorias, cardiovasculares o inmunológicas previas. 

Os rogamos que, si alguna de las familias de nuestro Centro posee alguna posible 

sospecha de contagio, llaméis a Sanidad a los teléfonos que ha puesto a disposición de los 

ciudadanos (en el caso de la Comunidad 900 112 112) e informéis a la dirección del 

Centro a la mayor brevedad posible para poder adoptar las medidas oportunas. 

Si se confirma algún caso dentro de nuestra Comunidad educativa, estad tranquilos de que 

la dirección del Centro os informaría e iríamos actualizando la información frecuente para 

evitar alarma, confusión y rumores. 

Esperando que esta información sea de vuestro interés y contando con la colaboración de 

todos en dichas actuaciones, os enviamos un cordial saludo. 

En Talavera de la Reina, a 10 de marzo de 2020. 

Fdo: Dirección del centro  
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