CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN y DEPORTE
COLEGIOS PÚBLICOS DE TORREDONJIMENO

CIRCULAR SOBRE EL CORONAVIRUS
Estimadas familias,
Ampliamos la información que nos ha facilitado la Consejería de Educación y Deporte con respecto al
Coronavirus.
Se ha creado un grupo de coordinación sobre el coronavirus en el seno de la Consejería de Educación y Deporte, en
el que participan todos los centros directivos, que se reunirá periódicamente y que tiene por objeto adoptar las
medidas oportunas y necesarias en función del desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con el Comité de
análisis de riesgos que se ha constituido en el seno de la Junta de Andalucía.
En los centros públicos vamos a trabajar con los siguientes materiales:
-

Infografía sobre el coronavirus dirigida a la población infantil.
Infografía y cartel sobre el lavado de manos dirigida a población infantil.

Se adjuntan los dos carteles por si queréis trabajarlos también en casa, ya que están recibiendo mucha información y
no siempre es adecuada a su edad o apoyada en fuentes oficiales,
En los centros ya hemos colocado jabón y papel en cada uno de los baños, para que estén accesibles y
para colaborar entre todos al cumplimiento de las acciones preventivas por la población infantil.
Pueden consultar otros materiales orientados a la ciudadanía y que se actualizan constantemente en la siguiente
dirección:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
También se remiten los siguientes documentos elaborados por la Consejería de Salud y Familias y por el Ministerio de
Sanidad:
-

¿Qué debes saber sobre el coronavirus? Incluye el teléfono de información para la ciudadanía, salud
responde, que es dónde habría que contactar para cualquier consulta sobre el tema.
Preguntas y respuestas sobre el nuevo coronavirus 2019 (n-CoV).

Para mayor información, se recomienda atender a las actualizaciones que se llevan a cabo en las siguientes
direcciones electrónicas:
-

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.h
tml
https://www.mscbs.gob.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx

También es muy importante mantener la calma y actuar siguiendo instrucciones oficiales.
Os seguiremos informando a través de todos los canales que tenemos disponibles en los centros.

