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     Burgos, 12 de marzo de 2020 
Comunicación-3- sobre COVAD-19 

 

 
 
 
Estimadas familias,  
 
Este comunicado aparece en el portal de educación de la Junta de Castilla y León como concreción a 
la rueda de prensa que ha tenido lugar este mediodía y que los medios de comunicación se han hecho 
eco. 
 
Por lo tanto, desde este mismo momento se suspenden todas las clases y actividad docente 
presencial, así como servicios complementarios de comedor, aula matinal y continuadores. 
El Ayuntamiento de Burgos también ha comunicado que se suspenden todas las actividades de la 
escuela de deporte. 
 
Esta mañana nos han avisado que dos alumnos de Educación Secundaria están en aislamiento 
domiciliario con toda su familia a la espera de resultados de epidemiología. En este momento no 
tenemos confirmación de que haya contagio.  Os damos este dato para que cada uno pueda tomar las 
medidas preventivas correspondientes. 
 
Para vuestra tranquilidad el colegio lleva varias semanas limpiándose con productos desinfectantes y 
está programada una limpieza preventiva de todos los espacios, especialmente los más sensibles.  
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Ante la premura de la decisión tomada por los responsables de Consejería de Educación el colegio va 
a organizar, durante el día de mañana, la entrega de los materiales escolares de los alumnos de EI y 
EPO  junto con las tareas para realizar estos días y podréis pasar a recogerlas a partir del lunes 16 de 
marzo, por favor estad atentos a la plataforma donde os mantendremos informados  de las horas de 
recogida y de toda las decisiones que se vayan adoptando. 
 
Todos los alumnos de ESO Y BACH, tendrán a lo largo de la mañana del lunes por plataforma educativa 
la información sobre todas las tareas y el seguimiento de éstas por parte del profesorado 
 
 
Agradecemos vuestra comprensión y colaboración.  
  
         El Equipo Directivo 
 
 
 
 
 
           
 

 


