
 

 

 

 
 
Estimadas familias. 
 
La Comunidad de Madrid ha aprobado y comunicado medidas extraordinarias por el 
coronavirus. 
 
Estas medidas empiezan el día 11 de marzo y terminan, en principio el día 26 de marzo 
de 2020. 
 
La actividad docente presencial en todos los niveles educativos queda suspendida. 
Reabrirán sus puertas el 26 de marzo. Esta fecha está supeditada a la evolución de la 
epidemia. 
 
En el colegio Claret de Madrid tenéis a vuestra disposición los teléfonos de contacto de 
Carolina Duce, enfermera escolar, 682824991 y de José Ignacio Jiménez, director, 
914152154, para resolver cualquier duda que tengáis. También tenéis, como ya 
sabéis,las puertas abiertas de nuestros despachos para todo aquello que necesitéis. 
 
Las actividades deportivas, de catequesis y coro de padres quedan suspendidas en el 
Claret desde mañana día 10 de marzo. 
 
El Colegio Claret y su plataforma educ@mos están preparando los medios técnicos 
informáticos para tener actividad docente on line, según la necesidad de cada uno de 
los cursos. Os informaremos a través de educ@mos de ello. 
 
La situación en el colegio ha sido de calma total, sin tener noticia de ningún positivo en 
los últimos días. Si así fuera, os lo haríamos saber con total transparencia. 
 
En el aspecto económico se repercutirá únicamente la parte proporcional de los 
servicios que se usen en el mes. Cualquier devolución respecto a recibos emitidos 
tendrá lugar cuando esta situación termine.  
 
Sabemos que la organización familiar es muy complicada en estos días, os mostramos 
nuestra preocupación por ello. 
 
Agradecemos la colaboración de todo el alumnado en lo referente a higiene, recogida 
de bandejas en el comedor y cuidado en las medidas básicas de protección. Felicitadles 
y agradecedles su colaboración máxima. Su respuesta nos hace sentirnos orgullosos de 
nuestros chicos y chicas y confiar más todavía en ellos. Es algo que también tenemos 
que agradeceros a vosotros, porque son así gracias al trabajo y al cariño de las familias. 
 

Sentimos todas las dificultades que esta situación os crea. 
Equipo Directivo 


