
Hola familia!

Buenas tardes, dada la creciente preocupación que hay sobre el corona-virus, nos vemos
en la obligación de suspender todas las actividades de grupo, tanto reuniones  como
acampadas hasta nueva orden.

Esta decisión ha sido tomada en conjunto con todos los responsables del grupo. No
queremos  que  a  causa  de  esta  decisión  la  psicosis  existente  en  Úbeda  se  vea
acrecentada, pero vemos teniendo en cuenta la salud de las familias que forman parte de
nuestro grupo, es lo más sensato. Desde el ministerio de sanidad y personas allegadas al
kraal se ha recomendado que evitásemos todo lo que suponga una concentración de
gente. Y las reuniones lo suponen. Es una decisión que nos ha costado mucho tomar,
pero pese a que las clases no se han detenido vemos el riesgo que suponen las reuniones
y no es necesario.

Cómo ciudadanos activos en nuestra sociedad, tenemos la obligación de mantener la
prudencia como nuestra meta.  En breve os pasaremos la información necesaria para
prevenir contagios innecesarios.

Buena caza y largas lunas, SLPS el Kraal de responsables Xavier.
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¿Qué les digo a niños y 

niñas sobre el coronavirus? 

Puedes comenzar preguntándoles qué saben sobre 
el coronavirus. Responde a todas sus preguntas de 
manera sencilla y transmitiendo calma. 

Es un momento crucial para enseñarles buenas 
medidas de higiene para toda su vida. 
 

Es un nuevo virus que se descubrió 
en China en diciembre de 2019 

Los síntomas más 
frecuentes son: 

FIEBRE TOS SENSACIÓN de  
FALTA de AIRE 

Recuérdales que está en su poder protegerse. ¿Cómo? 

Lávate las manos 

frecuentemente 

con agua y jabón 

Evita tocarte los 

ojos, la nariz y la 

boca, ya que las 

manos facilitan la 

transmisión 

Si te encuentras mal, 

avisa a un adulto 
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3 
Al toser o estornudar, 

cúbrete la boca y la 

nariz con el codo 

flexionado o con un 

pañuelo desechable y 

tíralo a la basura 

Normalmente los casos presentan síntomas leves 
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