
 

 

 

 

 

 

 

 
   

MEDIDAS EXTRAORDINARIA DE CONTENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Como consecuencia de las medidas de la 
Consejería de Educación que reproducimos 
a la izquierda, os comunicamos las 
siguientes actuaciones:   

 

1. Sin perjuicio de posteriores medidas que en cualquier momento pueda tomar la Consejería de Educación, las 
actividades académicas, las actividades extraescolares y el comedor escolar siguen funcionando con total 
normalidad. 

2. Se aplazan hasta después del día 22 de marzo todas las salidas y excursiones previstas, incluso las que ya se 
había realizado el proceso de inscripción. Si se retiran estas medidas oficiales se establecerá un nuevo 
calendario. Si en un futuro próximo resultara imposible su celebración se procedería a la devolución de las 
cantidades correspondientes: 

 Actividad de Piscina (3º de Primaria). 

 Taller de Cocina en el Parador de Villafranca (Infantil 4 y 5 años). 

 Visita a Lugo (1º y 2º de Primaria). 

 Visita a Astorga (4º de Primaria). 

 Visita a Santiago de Compostela (5º de Primaria) 

 Visita a Coruña (6º de Primaria). 

3. Se suspenden las siguientes actividades previstas: 

 Representación teatral para la celebración de los cumpleaños de Educación Infantil del segundo 
trimestre. 

 Reuniones de padres de la ESO ya convocadas (1º, 2º y 4º). 

 Actividad mensual de Ponfeasuntillos. 

 Torneo deportivo de La Asunción en el Colegio de Santa Isabel de Madrid. 

4. En lo relativo a los partidos programados dentro del Deporte Escolar se informará de las medidas que tomen las 
instituciones oficiales al respecto. Por nuestra parte solicitamos el aplazamiento de todos los partidos. 

Lamentamos cualquier trastorno que puedan ocasionar los cambios que estamos realizando, pero debemos 
concienciarnos que al tratarse de la expansión de esta pandemia, lo más importante es la salud de cada uno de nuestros 
alumnos y miembros de la comunidad educativa. 
Intentaremos seguir informándoos de cualquier nueva medida que nos trasmita la Junta de Castilla y León.  

 

AMPA. La Asociación de Madres y Padres del colegio suspende de forma provisional la Excursión a Medina de Rioseco. 

Se devolverá el dinero a los inscritos. 
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