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A Coruña, 10 de marzo de 2020 

A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Creo que somos todos conscientes del problema que está generando la epidemia del coronavirus y de la importancia 

de colaborar con las autoridades sanitarias y educativas en todo lo que se sugiere. 

El Colegio ha establecido unos protocolos internos para minimizar riesgos, aunque como todos sabemos la seguridad 

absoluta no existe. Quiero insistir a todos en el cumplimiento estricto de estas medidas: 

• Se han revisado todos los baños asegurando la disponibilidad de jabón, de seca manos o papel para el secado y 

carteles informativos. Asimismo, en Infantil y Primaria se ha provisto a cada aula de desinfectante para que, al 

entrar o salir de clase, todos los niños se laven las manos bajo la atención de los profesores. A los alumnos de 

ESO y Bachillerato se les está insistiendo en que atiendan también estas indicaciones. 

• Se ha cancelado el viaje a Roma de 2º de Bachillerato. Igualmente se ha cancelado el intercambio con Francia. 

Asimismo, se han cancelado las salidas culturales y convivenciales organizadas por el Colegio. A día de hoy se está 

valorando retrasar la Confirmación prevista para este viernes. 

• Los alumnos de Canadá que nos han visitado lo han hecho con garantías previas de su país y sin ningún síntoma 

ni advertencia de contactos de riesgo. 

• Los cursos, encuentros y reuniones de nuestros profesores fuera de la ciudad se han suspendido, excepto en los 

casos en los que se ha podido asegurar razonablemente ausencia de riesgo. Los previstos en un futuro próximo 

se pospondrán de acuerdo con la Coordinación de Centros de Jesuitas de la Zona Noroeste. 

• También se1 están preparando materiales on-line para trabajarlos personalmente en casa con cierta supervisión 

periódica para los alumnos que pudieran entrar en cuarentena o ante una suspensión de la actividad educativa 

presencial. 

• En el Blog de Enfermería “Educación y Salud CSMM” se irá informando de las medidas que se aconseje tomar y 

de las novedades que se vayan produciendo. Se recuerda que es importante prestar atención a los síntomas que 

puedan aparecer y a todas las recomendaciones, tanto en el Colegio como en casa. 

Os agradezco a todos la colaboración en este tema tan importante para todos.  

Cordialmente, 

 

Isidro González Modroño, sj 

Director General 


