
COMUNICADO CORONAVIRUS ESTUDIANTES    
 

1 de marzo de 2020 

Estimado estudiante: 

Ante la situación de incertidumbre e inquietud que se está dando actualmente por las noticias 

que se difunden sobre el coronavirus- COVID19 queremos transmitirte que el IED ha tomado 

medidas de prevención más allá de las recomendadas por las autoridades sanitarias de la 

Comunidad de Madrid, con quienes estamos en constante contacto.  

Hasta la fecha, no hay ningún caso positivo detectado en el entorno IED, por lo que es necesario 

que entre todos frenemos los rumores infundados y solo transmitamos hechos contrastados con 

el fin de no generar una situación de alarma.  

Aquellos estudiantes, profesores y personal del IED que permanece en sus casas se encuentran 

en situación de cuarentena preventiva recomendado por la escuela por haber viajado a zonas 

especialmente infectadas por el virus o por haber mantenido contacto con personas 

procedentes de ellas. Pero insistimos en que, hasta la fecha, no hay ningún caso detectado. 

Queremos recordar que, según las autoridades sanitarias, el número de víctimas provocada por 

el coronavirus es mucho más bajo que el de enfermedades “normalizadas” como la gripe, así 

como el índice de mortalidad que, fuera de China, es de tan solo un 0,7% y afecta en su gran 

mayoría a personas con patologías previas y pacientes de riesgo o inmunodeprimidos.  

Si todos actuamos con responsabilidad debemos: 

 Frenar rumores que puedan aislar a un compañero injustificadamente.  

 Poner en conocimiento de la escuela cualquier situación de riesgo (contacto con 

personas infectadas o desplazamiento a lugares especialmente afectados por el virus). 

 Notificar a la escuela la infección en caso de que surja para que podamos tomar las 

medidas que dictan las autoridades sanitarias en el caso de que se produzca el contagio.  

Cualquier comunicación realizada por un alumno, profesor o personal laboral se tratará 

conforme a los términos de la Ley Oficial de Protección de Datos garantizando su anonimato.  

Agradecemos tu colaboración en frenar rumores infundados y en poner en nuestro 

conocimiento cualquier posible caso de infección en tu entorno. Entendemos la preocupación 

de nuestros estudiantes y de sus familias y, por tanto, seguiremos manteniendo una 

comunicación con todos vosotros.  

Te recordamos que tienes el email rrhh@madrid.ied.es y rrhh@bcn.ied.com para cualquier 

duda, consulta o notificación que quieras hacer, así como los canales de comunicación 

habituales que tienes abiertos con tu escuela.  

En este enlace de la Comunidad de Madrid tienes a tu disposición la información oficial sobre el 

Coronavirus – COVID19. Y en este puedes acceder a toda la información del Ministerio de 

Sanidad.  

Un cordial saludo, 

RRHH IED España   
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