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12 de marzo de 2020 

Venta de Baños/Dueñas (Palencia) 
 
 
A toda la comunidad educativa:  

 
Siguiendo indicaciones de la Consejería de Educación de Castilla y León y Dirección Provincial 
de Educación de Palencia, se remite comunicado de suspensión de actividades que afecta a 
todos los centros educativos. 
 
MEDIDAS A TOMAR RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES ESCOLARES EN EL ÁMBITO DE 
CASTILLA Y LEÓN 
La contención de la transmisión del virus COVID-19 en el ámbito de la Comunidad de Castilla 
y León hace recomendable tomar una serie de medidas relacionadas con las actividades 
escolares que acarrean concentración de personas y la correspondiente exposición al 
contagio. 
A tal fin, se suspenden en todos los centros educativos: 
· Las excursiones, las salidas del centro y los viajes de todo tipo, que supongan 
desplazamientos de los alumnos y profesores fuera del recinto escolar. 
· Los festivales, galas, obras de teatro y eventos de todo tipo que conlleven la reunión de 
personas en espacios cerrados. 
La vigencia de las medidas indicadas anteriormente, comenzarán de manera inmediata con 
efectos hasta el 22 de marzo de 2020, pudiendo prorrogarse conforme a las prescripciones 
que determine la autoridad sanitaria. 
 
POR LO TANTO Y A TENOR DEL COMUNICADO, QUEDAN SUSPENDIDAS LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES EN EL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN: 
 
1º.- La Celebración de la Eucaristía del día 13 de marzo en la Parroquia Santa Rosa de Lima. 
2º- La Actividad de la Discoteca del día 12 de marzo para los alumnos de secundaria. 
3º.- Asimismo comunicaros que la Junta Directiva de la AMPA se ve obligada a suspender 

toda actividad organizada por ellos hasta próximo aviso. Por lo tanto la excursión organizada 

para el día 28 de marzo queda suspendida, se informará del día de la devolución del importe 

de la misma. La AMPA siente las molestias. 

El PREGÓN DE FIESTAS, LAS LIGUILLAS Y LAS GINKANAS, las realizarán cada uno en su 
sección. 
 
Sentimos las molestias ocasionadas ajenas a la organización del Centro. 
 
 
Un saludo, 

 
Raúl del Val, scj 

 


