
 

Estimadas madres y padres: 
 

Antes de nada aprovecho para sugerirles leer nuestro Newsflash de hoy que viene cargado de 
noticias sobre el colegio. 
 

En cuanto la información sobre el Coronavirus, hoy pongo el foco en la importancia de tener 
presente el estado de limpieza de todo tipo de superficies y en algunas fuentes de información 
útiles. 
 

Superficies que aparentan estar limpias… pero están repletas de patógenos 
 

Una de las claves a tener en consideración es que diariamente tocamos todo tipo de superficies 
que otras personas han tocado previamente: puertas, mesas, botones del ascensor, barandillas… 
Y hay que recordar que si otros que tienen un virus las han tocado (bien sea el Coronavirus o la 
gripe común), ese virus puede mantenerse activo en esa superficie y saltar a nuestras manos por 
contacto. 
 

De aquí la importancia que tiene lavarse las manos al salir a la calle e interactuar con todos estos 
puntos de contacto. Una sugerencia práctica es llevar siempre encima un bote de solución 
desinfectante de manos (que contenga un mínimo del 60% de alcohol). Aplicar una pequeña 
cantidad de líquido y frotar vigorosamente mano contra mano hasta que la piel lo absorba por 
completo. ¡Por favor expliquen esto mismo a sus hijos/as! 
 

Fuentes de información útiles* 
 

Número para emergencias: 061. Este es el número que se ha habilitado en España para 
aquellos que tengan síntomas relacionados con el Covid-19 o hayan entrado en contacto con 
personas que los tienen. Por favor llamen al 061, no al 112. 
 

Información general: 900 10 21 12. Número de atención telefónica gratuito para cualquier 
consulta o información sobre el Covid-19. 
 

*Fuente: https://www.slu.edu/madrid/news/2020/coronavirus-update.php 
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Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Por favor estén atentos al boletín de mañana. Compartiré 
información detallada de los protocolos de todos los colegios de International Schools Partnership 
(ISP) a nivel mundial. 
 

https://sway.office.com/7QYj93hWWvC8l2mC?ref=Link
https://www.slu.edu/madrid/news/2020/coronavirus-update.php


Les deseo una buena tarde y una agradable velada. 
 

Saludos cordiales, 
 

Chris Akin 

Director 
 


