
 
 

 
 

A las familias del colegio 
 

Estimados padres: 
 

Ante la crisis surgida por el “Coronavirus” el colegio Peñacorada toma las siguientes medidas: 
 

1º De prevención:  

- En todas las aulas habrá dispensadores de gel desinfectante que todos los alumnos 

deberán utilizar al llegar al colegio, antes de la comida y a la hora de la salida. 

- En los servicios del colegio hay dispensadores de jabón en gel y toallitas de papel. 

- Para la limpieza del colegio se está utilizando hipoclorito de sodio en todas las 

superficies de uso habitual. 

- Agradecemos que los alumnos, cuiden especialmente en estos días, depositar en las 

papeleras del jardín los envoltorios de las meriendas y nunca en el suelo. 

- Agradecemos que no se salude con besos, ni dando la mano. También se ha retirado el 

agua bendita del oratorio y en las misas no se dará la paz. 

- El colegio acuerda suspender el V Kids Junior Chef previsto para el día 19 y la 

representación teatral “Retazos de la Pasión de Cristo” del 28 de marzo. 
 

2º Plan de contingencia: 

- Si se agravase la situación, y las autoridades sanitarias tomasen medidas similares a las 

realizadas en la Comunidad de Madrid, el colegio ya tiene preparado un plan de 

contingencia para minimizar en todo lo posible el impacto que puedan tener esas 

medidas en el rendimiento académico de nuestros alumnos.   

- A lo largo de la mañana de hoy martes, junto al resto de colegios de Arenales Red 

Educativa, se ha detallado un plan, que podrá incluir, según los cursos, clases y sesiones 

de tutoría online, planes diarios de trabajo, tareas, etc.  
 

Nuestro objetivo, en este momento, es la prevención de nuestros alumnos y familias, con todos 

los medios que estén a nuestro alcance. 

Desde la dirección del colegio informaremos -con prontitud- del desarrollo de los 

acontecimientos. 

Hemos abierto una cuenta de correo electrónico marzo2020@colegiopenacorada.es  para 

atender con rapidez todas las consultas especiales que puedan surgir en estos días. 
 

Nos unimos a la petición del Santo Padre en su Misa de hoy: “En este día, ofrecemos la misa 

por la enfermedad, por esta epidemia del coronavirus (…). Recemos juntos esta semana una 

oración fuerte al Señor”. 
 

Con todo afecto  
 

                                                           Luis-José Cillero 

                                                           Director.- 

http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/02/20200228-coronavirus.html
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/enfermedades-infecciosas/nuevo-coronavirus-covid-19/higiene-manos

