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Estimadas familias: 
 

       Ante la situación sanitaria actual, sobre las medidas básicas de contención reforzada que 
deben llevarse a cabo para frenar la expansión del contagio del virus Covid-19 (coronavirus), nos 
ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que nuestro centro se adhiere a dichas 
indicaciones, informándoles de las distintas medidas que se pondrán en marcha para procurar que 
esta situación no evolucione negativamente. 

    En cuanto a las medidas de higiene en el centro:  

✓ Información y formación con el alumnado:  

☺ Practicar con los niños y niñas las normas de higiene en esta situación de prevención.  

☺ Insistir en el lavado frecuente de manos con jabón, prestando especial atención a la salida y 

llegada a casa, al llegar al centro, después de usar el baño, después de los recreos y las 

actividades deportivas o antes de comer cualquier alimento. 

☺ Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. 

☺ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura.  

✓ Es conveniente que el alumnado venga provisto de pañuelos de papel propios.  
✓ Se asegurará la disponibilidad, supervisión y reposición de los recursos necesarios para la higiene y 

lavado de manos (p.e. agua, jabón, papel para el secado de manos, , etc…). 

✓ Realizar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las superficies de manipulación frecuente 

(por ejemplo: barandillas, pomos, teclados y ratones de ordenador, mesas, etc.). 

✓ Se distribuirán materiales informativos (p.e. pósters, infografías, folletos…) sobre las medidas 

principales de prevención. 

✓ Los profesores y personal docente dedicarán tiempo a la promoción de la salud e higiene sobre las 

principales medidas de prevención de la infección a los alumnos. 

 
Otras medidas: 
 
    Además, queda suspendido el viaje de final de curso de los alumnos de 4º de ESO, la 

participación de nuestro centro en la 6ª edición de la “Canarias7 Carrera de las Empresas” 

prevista para el próximo 26 de abril y hasta nuevo aviso, las actividades complementarias 

programadas. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Dª. ____________________________________________________________padre/madre  del 

alumno/a____________________________________________________ de __________ curso de 

________________, me doy por informado/a del contenido de la circular sobre las actividades 

escolares de contención para frenar la expansión del contagio del virus Covid-19 (coronavirus), 

enviada el 12 de febrero.  

Fdo.:  

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2020 
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