
                                                                                  
  
  

AMPLIACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL CORONAVIRUS 

 

Desde el área de Salud y tras el comunicado del Presidente de Galicia, os informamos 

que la Xunta ha determinado, la suspensión de actividades de todos los Centros 

Educativos, Centros de Día, Centros Sociocomunitarios y actividades extra escolares, a 

partir del lunes 16 de marzo, con una duración de 14 días en un principio, siendo 

necesario volver a valorar la situación posteriormente.  

Esto implica que TODOS LOS CENTROS Y SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN ASPANAES, 

EXCEPTO LOS CENTROS RESIDENCIALES, SEGUIRÁN ESTE PROTOCOLO OFICIAL Y 

CESARAN SU ACTIVIDAD DESDE EL LUNES 16 DE MARZO. 

Los profesionales de los Centros educativos y servicios cerrados, continuarán acudiendo 

a sus puestos de trabajo, organizados por turnos en un horario de 9:30 h-14:00h, para 

así,  poder apoyaros y ayudaros telefónicamente o vía mail (NO PRESENCIAL), con 

cualquier duda o problema que os pueda surgir y que preciséis. 

 En la Sede Social   se establecen también turnos presenciales de  8:30 a 14:30, estando 

a disposición vía telefónica y por correo electrónico, limitando las visitas presenciales. 

Estas medidas, tendráN en un principio una duración de 14 días, siempre en función de 

volver a valorar la situación. 

Si desde la Xunta y las Consellerías de Educación y Política Social, así como desde el 

Gobierno Central, se establecieran nuevas medidas, os informaríamos inmediatamente. 

Rogamos a las familias que ante  casos de sus hijos o familiares directos que den positivo 

al Coronavirus (COVID -19 ), lo comuniquen  por correo electrónico o vía telefónica a los 

Directores de los Centros o Servicios. Es responsabilidad de todos contribuir  a superar 

esta situación de crisis de salud. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda. 

Un cordial saludo 

A Coruña, 13 de marzo de 2020 

 

 

Fdo.: Emma Cuesta                                                                           Fdo : Mª Teresa Tiemblo 

Responsable del Área de  Salud                                                         Directora-Gerente 

 

 

 


