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EL CORONAVIRUS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

El Colegio Diocesano Santa Clara quiere compartir con toda la comunidad educativa el 
comunicado de Escuelas Católicas en relación con el coronavirus COVID-19., asunto que 
está generando inquietud y dudas. Por estos motivos le ofrecemos la información de la que 
disponemos, y permanecemos atentos a los cambios que se vayan produciendo. 

Las instituciones sanitarias nos informan que la población en general puede continuar 
con su actividad normal reforzando medidas preventivas de higiene básica. 

Por tanto, bajo las premisas de la precaución, la serenidad y la transparencia, y siempre 
teniendo en cuenta las normas que indique el Ministerio de Sanidad y las especificaciones 
que realice cada comunidad autónoma, se proponen unas sencillas pautas de actuación: 

• Los diversos organismos públicos, Ministerio y Consejería de Sanidad, ofrecen toda la 
información en su web sobre este tema, (https://www.mscbs.gob.es/), haciendo en todo 
momento un llamamiento a la calma, evitando crear cualquier tipo de alarmismo. Para 
cualquier duda o aclaración, dirigirse a estos medios de información. 

• Si hubiera alguna novedad en el colegio les mantendremos puntualmente informados; 
al igual que si en alguna de sus familias se diese algún tipo de incidencia respecto al 
coronavirus COVID-19 les pedimos que se pongan en contacto con el centro (bien sea 
por padecer contagio, haber estado en contacto con paciente contagiado o por estar 
siguiendo algún tipo de recomendación médica relacionada con el virus). 

• A las familias, os invitamos también a tomar medidas preventivas y seguir 
escrupulosamente todas las pautas sanitarias que se nos indiquen en cada momento.  

Las MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES recomendadas, hasta el momento, son: 
▪ Extremar al máximo el lavado de manos. Se debe realizar un lavado frecuente con 

agua y jabón o soluciones hidro-alcohólicas, especialmente después de toser, 
estornudar y tocar pañuelos y otras superficies potencialmente contaminadas. 

▪ Al toser o estornudar, hacerlo sobre un pañuelo desechable que se tire sin tocar la 
papelera, o taparse la cara con el codo. 

▪ Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

▪ Evitar el contacto físico (no saludarse y hablar a una distancia de un metro, aunque 
son medidas de difícil puesta en práctica en algunos entornos) 

 
Las MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CENTRO tras las recomendaciones de Sanidad son: 
▪ Reforzar los protocolos de desinfección de superficies y utensilios. 

▪ Formar en el correcto lavado de las manos a alumnos, profesores y PAS. 
▪ Establecer rutinas de lavado de manos al volver del recreo y antes de comer. 

▪ Ponerse en contacto con las familias de alumnos con patologías respiratorias, 
cardiovasculares o inmunológicas previas. 

 
Un cordial saludo, 

Ocaña 9 de marzo 2020 

Equipo Directivo 
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