COMUNICACIÓN EXTERNA
Madrid 10 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros a propósito del brote de coronavirus en la Comunidad
de Madrid.
Ante la situación epidemiológica producida por la extensión del coronavirus SARS-Covi19, el
Centro Educativo Villa de Alcorcón se hace eco de las instrucciones emitidas ayer mismo por la
Presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y por tanto, a partir del miércoles 11 de marzo
incluido, se suspenden las actividades lectivas en el Colegio, inicialmente, durante 15 días,
hasta de 25 de marzo, en principio se reanudarán las clases el 26 de marzo

Quedan suspendidas también todas las actividades extraescolares y servicios en las mismas
condiciones hasta la fecha antes mencionada.
A día de hoy, queremos enviaros, no obstante, un mensaje de tranquilidad, porque no
tenemos noticia de caso alguno entre los miembros de la comunidad educativa del Colegio o
familiares directos.
Os recordamos las medidas básicas de protección que han enunciado las instituciones sanitarias:
- 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 hidroalcohólicas especialmente, después de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos u otras
superficies potencialmente contaminadas.
- 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.

En función de que dispongamos de más información por parte de la Comunidad de Madrid
y/o el Ministerio de Sanidad, os iremos informando a través de la página WEB del colegio
“www.villadealcorcon.com”.

A.David Chaparro Salguero
Director del Centro
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