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Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre las medidas que hemos adoptado desde
el British Council School para garantizar la seguridad de todos los estudiantes en el contexto de la
actual situación en referencia al coronavirus (Covid-19).
Les confirmamos que nuestras clases continúan con normalidad. Desde la organización estamos
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos que,
como hemos indicado en más de una ocasión, es nuestra prioridad.
Solicitamos, no obstante, que sus hijos no asistan a clase si:
•
•

Han viajado a una zona de riesgo, identificada por la autoridad local, en un período de 14 días
previos a su clase.
Presentan sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda, como fiebre, tos o
sensación de falta de aire u otros síntomas similares a los de una gripe.

De cualquier forma, desde el British Council School les sugerimos seguir las recomendaciones básicas
del Ministerio de Sanidad de España para evitar el contagio de sus hijos por Covid-19:
•

•
•

Realizar una higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o uso de desinfectante de
manos que contenga al menos 60% de alcohol, en caso de que no podamos disponer de agua
y jabón).
Evitar el contacto estrecho con personas que muestren signos de afección respiratoria, como
tos o estornudos.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con pañuelos desechables y lavar las manos.

Desde el Colegio, estamos supervisando muy de cerca la situación y adoptaremos medidas adicionales
en el caso de que las autoridades sanitarias locales así lo recomienden. Nuestra principal prioridad es la
salud de sus hijos.
Para cualquier aclaración, por favor, contacten directamente con la Jefa de Enfermería : Inmaculada
Herranz: Inmaculada.Herranz@britishcouncil.org / (+34) 91 337 3627.
Agradecemos de antemano su colaboración.
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