A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO

11/03/2020

Estimadas familias:
Desde la Consejería de Educación hemos recibido la siguiente información:
" CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
Estimado/a director/a:
Ante la situación epidemiológica producida por el coronavirus COVID-19, la Consejería de Educación, Formación
Profesional y Turismo transmite, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad y confianza en las medidas que adoptan
las autoridades sanitarias.
En colaboración y constante comunicación con la Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación pone en
conocimiento de la comunidad educativa lo siguiente:
Siguiendo la recomendación efectuada por el Ministerio de Sanidad en relación a la conveniencia de evitar aquellos
viajes que no sean estrictamente necesarios, se recomienda aplazar o suspender todos los viajes de estudios
programados hasta nuevo aviso. Quedan incluidos, por tanto, en esta recomendación los viajes asociados al
programa Erasmus+.
Se recomienda también suspender todas las salidas didácticas previstas, igualmente hasta nuevo aviso.
Se recuerda, además, la recomendación general de permanecer atentos a las actualizaciones de información que las
autoridades sanitarias vayan comunicando al respecto de la situación generada por el COVID-19, y hacerlo siempre
por canales oficiales. Información que se actualiza periódicamente en la portada de Educantabria
(https://www.educantabria.es).
Por último, se reitera la importancia de seguir las medidas de protección básica dictadas por la Organización Mundial
de la Salud.
Santander 10 de marzo de 2020”
Teniendo en cuenta estas indicaciones les comunicamos que:
❏Queremos transmitir a todas las familias de nuestra comunidad educativa un mensaje de tranquilidad y confianza.
Estamos actuando conforme a las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social y por las
indicaciones de nuestra Institución La Salle y las Consejerías de Educación y Sanidad.
❏Seguiremos recordando a los alumnos las normas de higiene y limpieza que ya estaban funcionando.
❏Suspendemos el encuentro de profesores del 14 de marzo en Valladolid.
❏Se suspenden los intercambios con el colegio alemán Steinmühle para 4ºESO y el collège Saint-Jean Baptiste de la Salle
de Laval (Francia) de 3ºESO.
❏Suspendemos el encuentro de Grupos Cristianos para el alumnado de 3º y 4º ESO del 13 a 15 de Marzo.
❏Suspendemos la Pascua de Bujedo del 9 al 12 de Abril.
❏Suspendemos las salidas Amazing Camp y Mini Camp de 3º y 4º EP previstas para el mes de Abril.
❏Igualmente, se cancelan las salidas a Londres, Valencia y Madrid de 2º, 3º y 4º ESO previstas para Abril.
❏Según nuestras informaciones, no existe en el colegio ningún caso de contaminación por el coronavirus (CoVid-19), entre
el profesorado, otro personal del centro y alumnado.
❏Posponemos la Cena Solidaria PROYDE (avisaremos de nueva fecha).
❏Algunos Centros a los que acudimos para realizar la actividad del voluntariado con los alumnos/as de Bachillerato, nos han
comunicado la conveniencia y la decisión de interrumpir esta actividad.
En los próximos días les informaremos de aspectos más concretos relacionados con las actividades y salidas
suprimidas. Nada más. Reiteramos nuestro mensaje de tranquilidad, serenidad y confianza.
Reciban nuestro más cordial saludo.
José Ramón Palma Ruiz
Director del Centro
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