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NOTA INFORMATIVA
Vegadeo, 12 de marzo de 2020
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con Ustedes para trasladarles la información recibida en la
reunión celebrada el martes 10 de marzo en Oviedo con la Consejera de Educación, Doña Carmen
Suárez, y el Director General de Salud Pública, Don Rafael Cofiño, con respecto a las medidas a
tomar por el problema del Coronavirus:
Se solicita tranquilidad y responsabilidad con la situación, dado que, a pesar de que el
volumen de contagios es elevado, un porcentaje muy alto de los mismos cursan de forma
leve.
Es importante que los alumnos/as con fiebre no acudan a clase.
Las autoridades sanitarias recomiendan que, si alguna persona presenta sintomatología
compatible con el virus (tos, fiebre y dificultad respiratoria) y ha estado en contacto con
algún foco de contagio, se llame al 112.
Se establecen una serie de medidas preventivas como lavado de manos, cuidado al toser
(en codo o pañuelo desechable), buena higiene nasal, evitar el contacto, no tocarse la
cara, ojos y/o nariz.
Cualquier medida que adopte la Consejería de Educación será en coordinación con la
Consejería de Sanidad y el Gobierno Central.
Actualmente, no se contempla el cierra masivo de centros educativos, pero sí se adoptará
esa medida si aparece algún caso. En este sentido, es importante considerar que estas
decisiones pueden variar en cuestión de horas o días en función de las nuevas
circunstancias.
El Centro informará puntualmente a las familias de cualquier novedad al respecto.
Igualmente, la Consejería de Educación pone a disposición de la comunidad educativa el
correo electrónico dgoe.equidad@educastur.org y los teléfonos 985108608 y 985108609.

Les rogamos que informen al Centro de cualquier circunstancia que pudiera
surgir en el ámbito familiar (985634377).
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.
Un saludo,

El Director,

Fdo.: Luis Javier Santos Iglesias

