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Jaén a 12 de marzo de 2020 
 

Estimados padres / madres: 
 
  En estos momentos de incertidumbre provocados por la epidemia de 

coronavirus (covid19) quiero trasladarles, ante todo, serenidad. Como todos 
ustedes saben, a partir del lunes día 16 de marzo no habrá clase. Esto no quiere 
decir que no debamos extremar las indicaciones que emanan del Ministerio de 

Sanidad, de nada valdrá esta suspensión de la actividad docente si ustedes no 
siguen sus recomendaciones. Esta es una situación excepcional, aunque en 

principio es de 14 días, no sabemos cuánto puede durar. 
 

En cuanto recibamos las instrucciones de la Consejería de Educación se las 

haremos llegar tan pronto como sea posible. Comentarles, también, que vamos a 
realizar cuantas actuaciones sean necesarias para continuar la actividad docente 
mediante sistemas electrónicos (correo electrónico, PASEN, google classroom…). 

 Es conveniente que los alumnos/as no pierdan sus hábitos de trabajo por esto le 
recomendamos que creen un horario de estudio en casa. 

  
Les recordamos que en el colegio durante esta semana hemos tomado una 

serie de medidas llevadas a cabo en el ámbito clase que paso a enumerar: 

 
 

-.Lectura de las instrucciones provenientes del Ministerio de Sanidad. 

-.Colocación de dispensadores con gel desinfectante en todas las clases. 

-.Difusión de carteles informativos. 

-.Suspensión de todas las actividades complementarias del Centro. 

-.Insistir en la limpieza de barandillas, pomos, manivelas, interruptores, etc. 

-.Dotar de jabón los servicios de los alumnos/as. 

-.Insistir en las instrucciones de comportamiento general entre los alumnos 

proveniente de la Consejería de Sanidad (no acercarse demasiado al compañero, 

poner el codo cuando se tosa, no tocarse mano, nariz, cara, ojos…….) 

-.Evitar en la medida de lo posible los trabajos en grupo. 

 

Hemos estado pendientes de conocer si había habido algún positivo por 

coronavirus que afectara a la comunidad del nuestro Centro y, si esto hubiese 
ocurrido, darlo a conocer a las autoridades educativas y sanitarias, así como a 

toda la comunidad educativa para tomar las medidas aconsejadas por la 
Consejería educativa. Afortunadamente, de momento, no hemos tenido ningún 
caso. 
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Les ruego encarecidamente no hagan caso a ningún rumor o noticia que no 

venga directamente del Centro y más en concreto del Equipo Directivo. No duden 
que les mantendremos informados en todo momento. 

 
 
 

 

EL Director 
 

 

 
 

Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 
..... 


