
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL 
Núm. 93 15 de junio de 2020 Página 4001

 
5. PREGUNTAS. 
 
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 
 
[10L/5300-0310] [10L/5300-0311] [10L/5300-0312] [10L/5300-0313] [10L/5300-0314] [10L/5300-0315] [10L/5300-0316] 
[10L/5300-0317] [10L/5300-0318] [10L/5300-0356] [10L/5300-0358] [10L/5300-0360] [10L/5300-0366] [10L/5300-0367] 
[10L/5300-0368] [10L/5300-0369] [10L/5300-0370] [10L/5300-0371] [10L/5300-0372] [10L/5300-0373] [10L/5300-0374] 
[10L/5300-0375] [10L/5300-0376] [10L/5300-0377] [10L/5300-0378] [10L/5300-0379] [10L/5300-0382] [10L/5300-0383] 
[10L/5300-0384] [10L/5300-0385] [10L/5300-0386] [10L/5300-0387] [10L/5300-0388] [10L/5300-0389] [10L/5300-0390] 
[10L/5300-0406]  [10L/5300-0408]  [10L/5300-0409]  [10L/5300-0503] 
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 
 De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 12 de junio de 2020 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
 

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez. 
 
 

[10L/5300-0356] 
 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
TURISMO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN RELACIÓN CON EL VIRUS COVID-19 ANTES DEL 13.03.2020, 
PRESENTADA POR D. ÁLVARO AGUIRRE PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. 
 
 "El 28 de febrero, se remitió una comunicación a los centros educativos solicitando que no se viajase a las zonas 
italianas de Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romaña. Ese mismo día, se creó en el portal "Educantabria" un 
espacio específico con información del coronavirus en el que se fueron incluyendo y actualizando las recomendaciones de 
las autoridades italianas. 
 
 El 10 de marzo la Consejería cancela las movilidades que alumnos de Formación Profesional iban a realizar en 
ocho países de la Unión Europea y se recomienda aplazar o suspender hasta nuevo aviso todos los viajes de estudios 
programados, incluidos los asociados al programa Erasmus+, así como todas las salidas pedagógicas. 
 
 El 11 de marzo se remite a los centros educativos la "Guía para escuelas y centros educativos frente a casos de 
COVID-19". 
 
 El 12 de marzo, se comunica el aplazamiento de la competición "Cantabriaskills 2020", cuya celebración estaba 
prevista para los días 12, 13 y 14 de mayo. 
 
 El 12 de marzo, la Comisión del COVID del Gobierno de Cantabria decreta el cierre de los centros educativos de 
Cantabria a partir del lunes 16 de marzo. Ese mismo día, la Co0nsejería remite a todos los centros educativos las 
instrucciones oficiales para el funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de la actividad educativa 
presencial." 
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