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Comunicado de empresa tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la medida 

extraordinaria de suspender la actividad docente presencial por coronavirus 

 

En Collado Villalba (Madrid), a 10 de marzo de 2020 

Estimadas familias,  

Tras el Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid del lunes 9 de 

marzo de 2020, la Comunidad ha dictado la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública 

en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19). 

Entre dichas medidas se incluye la suspensión de la actividad docente presencial en 

todos los centros educativos públicos y privados de la Comunidad de Madrid y en todos los 

niveles educativos: desde Educación Infantil hasta Universidades y Formación Profesional. 

La suspensión será efectiva desde mañana, miércoles 11 de marzo de 2020 y tendrá 

una duración inicial de 15 días, hasta el jueves 26 de marzo de 2020. 

Esta suspensión afecta a todas las actividades educativas complementarias que se 

realicen en los centros, lo que incluye todos los servicios que actualmente prestamos en los 

centros de la Comunidad de Madrid. 

Por ello, se suspenden las actividades extraescolares que impartimos en los diferentes 

centros. 

Esta situación nos ha pillado a todos por sorpresa y estamos recopilando toda la 

información posible para poder manteneros informados en todo momento de los siguientes 

pasos a dar. Desde primera hora de esta mañana estamos en contacto con las diferentes 

administraciones y ministerios para saber cómo dar respuesta a todas las gestiones, dudas y 

cuestiones que atender y resolver en esta inesperada situación por la que estamos pasando. 

En cuanto tengamos más información, la publicaremos en nuestro sitio web y redes 

sociales y os la haremos llegar a través cada coordinador y coordinadora de centro, así como 

por correo electrónico a aquellas familias que hayan autorizado el envío de información a 

través de esta vía. 

Si alguno necesita una aclaración personalizada sobre la situación, puede ponerse en 

contacto con nosotros a través de los datos facilitados en el pie de página de este comunicado. 

Por supuesto, no podemos más que pediros que se sigan las recomendaciones 

realizadas desde la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad y que se viva el proceso 

con calma y tranquilidad. 

Al final de este comunicado os facilitamos enlaces y teléfonos oficiales de interés sobre 

el coronavirus y las pautas de actuación y recomendaciones a seguir.  

Atentamente,  

Fantasía Extraescolares, S.L.  
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ENLACES Y TELÉFONOS DE INTERÉS SOBRE LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS 

 

 

Teléfono GRATUITO de la Comunidad de Madrid para recibir información sobre el 
coronavirus (con posibilidad de derivación al SUMMA): 
900 102 112 

 

 

Nota de prensa, de 9 de marzo de 2020, de la Comunidad de Madrid, informando 
de la toma de medidas extraordinarias por el coronavirus: 
https://www.comunidad.madrid/file/203452/download?token=FxQwO-3i 

 

 
 

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-
1.PDF 

 

 

Sitio web con información de la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus 

 

 

Sitio web con información para la ciudadanía del Ministerio de Sanidad sobre el 
coronavirus: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/ciudadania.htm 

 

 

Sitio web con información del Ministerio de Sanidad sobre la situación actual del 
coronavirus: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/situacionActual.htm 

 

 

Espacio web específico de Fantasía Extraescolares, S.L. para la publicación de 
información y comunicados de empresa sobre el coronavirus: 
https://fantasiaextraescolares.com/coronavirus 

 

 

Teléfonos de contacto de Fantasía Extraescolares, S.L. (incluye WhatsApp): 
918 496 345 // 635 348 939 

 

 

E-mail de contacto de Fantasía Extraescolares, S.L.: 
comunicacion@fantasiaextraescolares.com  

 

 

Página de Facebook de Fantasía Extraescolares, S.L.: 
https://www.facebook.com/fantasiaextraescolares 
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