
 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Reunidos el equipo directivo del colegio, y evaluando las 

recomendaciones que desde las consejerías de Sanidad y Educación de la 

Región de Murcia vamos recibiendo, hemos decidido tomar las siguientes 

medidas de prevención ante la alerta generada por el coronavirus. 

1.- Suspensión de la actividad programada: Día de los abuelos. 

Considerado como grupo de riesgo, entendemos que tenemos que 

cuidarlos de forma especial. Prepararemos un regalito especial y se lo 

haremos llegar. 

2.- Aplazamiento del viaje de estudios de 4º ESO a Madrid. 

Informaremos próximamente de las nuevas fechas. 

3.- Aplazamiento de las celebraciones penitenciales previstas para los 

días 17 y 18 de marzo. 

4.- Aplazamiento de la sesión de interioridad para padres. 

Informaremos de la nueva fecha. 

5.- Aplazamiento de la final regional de campo a través, alevín y 

benjamín, a celebrar en Puerto Lumbreras y a la que asistían varios 

alumnos del colegio. 

6.- Extremar las medidas de higiene en el colegio, con especial 

atención al lavado y desinfección de manos, tanto en clase como en el 

comedor. 

7.- Recomendación a los padres de proveer a sus hijos de pañuelos 

de papel para su uso personal. 

8.- Recomendación a los padres de no enviar a sus hijos al colegio si 

presentan fiebre, tos, dificultad respiratoria o en el caso de vómitos. 

Debemos evitar el contagio de cualquier tipo de virus.  

 



 

 

 

9.- Recomendación a los padres de no enviar a sus hijos al colegio si 

presentan fiebre, tos y dificultad respiratoria, y tras haber tenido 

contacto con un caso confirmado por coronavirus. En estos casos, 

además, deberían llamar al 112 y seguir las indicaciones del centro de 

emergencias.  

 

Estamos en continuo contacto con las consejerías de Sanidad y 

Educación y les haremos llegar lo antes posible las medidas que se tomen 

que puedan afectar al desarrollo normal de las clases y de las actividades 

programadas. 

Rogamos la colaboración de las familias. 

 

En San Javier, a 10 de marzo de 2020 

 

 

 

Fdo. Amparo García López 

Directora General 


