
 

Queridas madres y padres:  
 

Este es el primero del que será un correo electrónico diario que se enviará a todas las madres, padres y 
empleados de LES para mantenerles informados de cómo está respondiendo el colegio a la preocupación 
sanitaria del Coronavirus. Nuestro objetivo con este correo electrónico diario será proporcionarles 
información importante, comunicar y/o aclarar cambios en los procedimientos escolares y que sientan 
plena confianza en que nos estamos tomando este asunto de salud con seriedad y estamos siguiendo un 
plan de actuación.  
 

Sabemos que el Coronavirus tiene en vilo a muchos de ustedes acerca de lo que está por venir. A 
nosotros también. Dicho esto, el aspecto clave que los expertos están compartiendo sobre cómo 
confrontar el Coronavirus es muy simple: mantengan la calma, continúen comunicándose con expertos y 
planifiquen anticipadamente. En el colegio estamos haciendo las tres cosas.  
 

¿Qué deberían decirle a su hijo/a? 
 

Pídale seguir estas tres sencillas pautas: 
 

1. Lavarse las manos a menudo (durante 20 segundos con agua caliente y jabón; un tiempo 
equivalente a cantar “Cumpleaños Feliz” dos veces).. 

 

2. Estornudar cubriéndose la boca con el codo. 

 

3. Evitar tocarse la cara. 

 

* Recomendamos encarecidamente que su hijo/a venga al colegio con una bote pequeño de desinfectante 
de manos. Tenemos también de sobra en el colegio pero quizás sea más cómodo que traiga su propio 
bote de casa. 
 

¿Dónde puedo saber más sobre el Coronavirus? 

Video: Get the Facts on Coronavirus:  Dr. Peter Lin (CBC.ca) 
Indicaciones oficiales sobre el brote de Coronavirus en España:   Spain   United Kingdom  
World Health Organization (European Region) Dashboard on COVID-19 
Just for Kids:  A Comic to help explain the Coronavirus to young children (NPR.org) 
 

¿Qué está haciendo el colegio para minimizar la probabilidad de que nuestros alumnos puedan 
contraer Coronavirus? 
 

Tal y como se ha anunciado en el Boletín Informativo de las semanas anteriores, el colegio ha desarrollado 
la Matriz de Preparación para Emergencias de LES para guiar nuestra respuesta ante una variedad de 
aspectos del colegio. 
 

Matriz de Preparación: Estado Actual - Nivel 2 

https://www.youtube.com/watch?v=kIL5m5XznNY
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus?utm_campaign=storyshare&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&t=1583158729103


 

Actualmente estamos en el Nivel 2 (Riesgo Moderado) y, desde hoy mismo, en el Equipo Directivo hemos 
decidido que adoptaremos algunas de las medidas del Nivel 3 incluyendo el incremento en la revisión de 
todos los alumnos/as y trabajadores/as del colegio cuando accedan al campus, limitando grandes 
reuniones, restringiendo el acceso al campus sólo a alumnos/as de LES, empleados, madres y padres e 
invitados examinados, e iniciando charlas con el equipo docente sobre cómo ofrecer aprendizaje a 
distancia. Dada la naturaleza de este problema de salud, algunas de las acciones de respuesta indicadas 
bajo el Nivel 3 son símplemente impracticables, y sin duda no ayudarán a los miembros de nuestra 
comunidad a eliminar una posible exposición al virus.  
 

Volveré a contactar con ustedes mañana. Por favor, dediquen un tiempo a revisar las fuentes 
mencionadas arriba para que estén bien informados. Juntos estaremos sanos y salvos.  
 

Saludos cordiales 
 

Chris Akin 
Director del Colegio 
 


