SUSPENSIÓN ACTIVIDADES POR CORONAVIRUSPATRONATO NSD y FUNDACIÓN SOCIAL CHESO
El Patronato N.S.D. y la Fundación Social Cheso, en cumplimiento de las instrucciones y
recomendaciones recibidas desde el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón por la
expansión del nuevo virus COVID19 por toda España, CONFIRMA la SUSPENSIÓN (de
forma temporal) de todas sus actividades: GUARDERÍA, LUDOTECA, REPASO ESCOLAR,
C.T.L. Cheso, E.T.L. Cheso, CURSOS INAEM… (salvo aquellos cursos que sean online). Esta
paralización será inicialmente de 15 días de duración, aunque el Gobierno de Aragón
puede estipular más días de suspensión de las actividades educativas. No obstante, os
pedimos por favor que estéis atentos/as a nuestras publicaciones en nuestras redes
sociales o página web para saber la fecha de reanudación de todas nuestras secciones y
actividades.
Os rogamos, a todos/as nuestros/as usuarios/as, respetar las indicaciones de las
autoridades sanitarias, no sacar a los/as niños/as de casa a no ser que sea
absolutamente necesario, cuidarnos y tener presente que debemos lavarnos las manos
con mucha frecuencia, evitar tocarnos la cara y la nariz y los ojos…
Tenemos que hacer frente a esta situación tan delicada con la mejor disposición posible
y con paciencia, porque el cierre de los centros educativos, conciertos, teatros… no es
un capricho, sino una necesidad, que si no se frena será más severo.
Esperamos de toda la comunidad escolar de nuestro centro la actitud serena y
colaboradora que corresponde en esta situación. Y, confiemos en que todo esto dure el
menor tiempo posible y volvamos a la normalidad, para que todos/as volvamos a
disfrutar de las actividades que el Patronato NSD y la Fundación Social Cheso realizan
para un gran grupo de personas de diferentes edades.
Os informamos que, la dirección del Patronato NSD seguirá estando funcionando en la
sede para recoger llamadas, inscripciones, contestar correo o responderos a cualquier
duda de nuestros/as usuarios/as sobre esta situación. Sólo se aceptarán visitas con cita
previa, pero si son estrictamente necesarias, así que os solicitamos por favor que llaméis
al 976499703 antes de acudir a nuestras instalaciones.
Juntos/as seremos más fuertes. Es hora de quedarse en casa.

Gracias por vuestra confianza y cariño.

Miguel Ángel Blasco- Presidente Patronato Benéfico Social N.S.D.

