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 INMACULADA TRONCOSO GARCÍA

DELEGADA TERRITORIAL DE 
EDUCACIÓN, DEPORTE, IGUALDAD, POLÍTICAS

SOCIALES Y CONCILIACIÓN
CÓRDOBA

                Córdoba, 13 de marzo de 2020

    

      

Estimado/a Sr./Sra. Director/a.

Desde la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales

y Conciliación de Córdoba quiero enviar un mensaje de tranquilidad y de confianza en el

sistema sanitario y en las medidas que se están adoptando. Lo más importante ahora es la

prevención, por lo que es necesario tomar medidas como es la suspensión temporal de la

actividad docente presencial en toda la red de centros educativos de Andalucía, atendiendo

a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y dentro de las medidas para evitar el

contagio del coronavirus.

Esta suspensión será efectiva a partir del próximo lunes 16 de marzo y hasta el día

27 de marzo. El regreso a la actividad ordinaria, prevista para el lunes 30 de marzo, queda

supeditada a las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. 

Desde la Consejería de Educación y Deporte y desde esta Delegación Territorial se

va a informar a los centros educativos de los acontecimientos que se vayan produciendo a

lo largo de las dos próximas semanas.

Con respecto al funcionamiento de la actividad docente durante esta suspensión

temporal presencial, la Consejería de Educación y Deporte remitirá hoy a todos los centros

educativos unas instrucciones para organizar actividades docentes con el objetivo de que

el alumnado pueda proseguir con la formación desde sus domicilios.

Me gustaría subrayar que actualmente no hay ningún caso detectado en ningún

centro educativo de la provincia, pero quiero apelar a la profesionalidad de la comunidad

educativa  y  que  desde  todos  los  segmentos  de  la  sociedad  velemos  por  extremar  las

precauciones  higiénicas  y  recomendaciones  de  la  Consejería  de Salud y  Familias.  Para

cualquier duda o consulta, estamos a vuestra disposición. 
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