
 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 

AVISO IMPORTANTE  
 

Suspendida la actividad educativa en todos los 
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 

enseñanza   
 

 A esta medida preventiva en el ámbito de la educación, ya en vigor por un 
período de 15 días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que se puedan 
acordar de forma sucesiva, se suman otras no menos importantes, igualmente 
recogidas en la Orden emitida este 9 de marzo por la Consejería de Sanidad de la   
Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 
CORONAVIRUS (COVID-19)  
 

 El Ayuntamiento informa igualmente que, en materia de transporte público, se 
seguirían las directrices ahora marcadas, con la desinfección diaria del 
transporte público colectivo 
 

 Importantes también las recomendaciones fijadas en el ámbito laboral, como la 
promoción por parte de las empresas para que se recurra en la medida de lo 
posible al sistema de teletrabajo, así como la revisión y actualización de los 
planes de continuidad ante emergencias en las empresas, el fomento en las 
mismas de la flexibilidad horaria y turnos escalonados y la celebración de 
reuniones por video conferencia 

 

Ante el calado de las medidas preventivas en materia de sanidad pública recogidas 
en la Orden emitida en la tarde de este 9 de marzo por la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del 
CORONAVIRUS (COVID-19), y en su labor como Administración más cercana, 
comprometida a mantener informada puntalmente de toda novedad al respecto a  los 
vecinos de Valdemorillo, el Ayuntamiento confirma a la población que desde este 
momento y con una vigencia inicial de quince días naturales, sin perjuicio de prórrogas 
sucesivas que puedan acordarse, queda del todo suspendida la actividad en todos los 
centros educativos de la localidad. De este modo, se confirma el cierre temporal de las 
clases se en todas las etapas y ciclos, cursos, grados y niveles, abarcando por entero 
la citada medida al alumnado que sigue su atención escolar y estudio en el municipio, 
y extendiéndose también estas medidas suspensivas a las actividades educativas 
complementarias, como la Escuela Municipal de Música, Danza y Enseñanzas 
Artísticas, la Escuela de Adultos, Biblioteca y Escuela de Idiomas, así como las 
Escuelas  Deportivas y todas las actividades extraescolares.  

Apelando a la compresión de las familias que han de afrontar la aplicación de esta 
medida, que viene a sumarse al cierre igualmente preventivo del Hogar del Mayor 
dispuesto por Resolución del pasado 6 de marzo, el Alcalde, Santiago Villena, insiste, 
en nombre del Consistorio, en la importancia de velar y respetar el cumplimiento de las 
directrices ahora marcadas. Unas medidas a las que se suman las adoptadas en el 
ámbito del transporte, con la desinfección diaria de todos los vehículos dedicados al 
transporte de carácter colectivo, así como las recomendaciones recogidas en esta 
Orden relativas al plano laboral. Apartado este último igualmente de especial 
importancia, ya que se recoge la promoción por parte de las empresas para que la 
actividad se realice, en la medida de lo posible, siguiendo el sistema de teletrabajo. 
Además, se señala la revisión y actualización de los planes de continuidad ante 
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emergencias de las empresas, así como el fomento en las mismas de una flexibilidad 
horaria y el establecimiento de turnos escalonados, señalando la necesidad de 
sustituir  la celebración de reuniones por la alternativa de las videoconferencias. 

A hilo de todas estas nuevas medidas preventivas desde ahora en vigor, se reitera 
a toda la población que atienda las indicaciones, y en caso de considerar que se 
tienen síntomas respiratorios y/o fiebre, las personas afectadas permanezcan en su 
domicilio. En su hogar se recomienda igualmente permanecer a los mayores 
aquejados de enfermedades crónicas o pluripatológicos, o que presenten estados de 
inmunosupresión, fomentado el cuidado domiciliario de todos ellos. Por otra parte, se 
insta a evitar los viajes que no resulten necesarios. Para más información está 
disposición de todos el teléfono gratuito de información, 900 102 112, habilitado desde 
el área de Salud Pública de la Administración Regional, donde se atienden 
permanentemente todas las posibles consultas.  


