Apreciadas familias,
Queremos comunicarles que hemos sido informados de que un familiar de uno de nuestros
alumnos de 2º Bachillerato ha dado positivo por COVID-19. Esta persona se está
recuperando de la enfermedad en casa, mientras que el alumno se encuentra bien, sin
síntomas, y siguiendo las indicaciones de las instituciones sanitarias. En cualquier caso, y
debido a que, como saben, este virus se puede contagiar desde personas aún
asintomáticas, es nuestra responsabilidad informarles para que estén atentos ante posibles
síntomas.
En una comunidad educativa con más de 2000 alumnos y sus respectivos familiares, y en la
situación actual en la que nos encontramos, era previsible que pudiéramos tener algún caso
que afectase a la familia CIDE. En este sentido, queremos pedir a toda la comunidad
educativa la necesaria calma ante esta información, así como que se evite divulgar
información no contrastada
Les recordamos que tenemos a su disposición el correo electrónico coronavirus@cide.es y
el teléfono 971606499, donde nos pueden notificar cualquier caso de enfermedad por
COVID-19 para así poder informar al resto de familias del centro. De la misma manera,
desde el colegio continuamos a su disposición para ayudar a que sus hijos e hijas pasen
estos días de la manera más amena posible, sin interrumpir su formación.
Queremos aprovechar para transmitir nuestro agradecimiento a todo el personal de los
servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, personal que hace posible que productos de
primera necesidad estén al alcance de toda la población…, así como a todas las personas
que están ayudando de una manera u otra (incluso quedándose en casa si no hay
necesidad de salir de la misma), por sus esfuerzos para superar esta crisis cuanto antes
posible.
Les continuaremos informando de cualquier novedad mediante los canales oficiales: la
página web www.cide.es, y las redes sociales (Facebook Col·legi CIDE Cooperativa
d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, e Instagram col.legi_cide).
Agradecemos a toda la comunidad educativa su apoyo y comprensión durante este período
de tiempo tan complicado para todos.
Atentamente,
La Dirección y el Consejo Rector de la Cooperativa CIDE

