Enero 2021
Estimadas familias:
Dentro de las anómalas circunstancias que estamos viviendo desde que comenzó la pandemia, el mes
pasado, diciembre, fue bastante bueno en nuestro centro: no registramos ningún alumno positivo en COVID y
solo tres personas tuvieron que guardar cuarentena en casa por haber sido contacto estrecho con alguien de
su entorno cercano que lo pudiera haber contraído. Sin embargo, este inicio de trimestre ha sido muy
complicado. Como saben ustedes, las clases se iniciaron el 11 de enero, y ya entonces tuvimos bastantes
personas que no se llegaron a incorporar debido, precisamente, al COVID. En concreto se notificaron 8 positivos
y 19 alumnos tuvieron que ser confinados en casa, ya fuera por haber sido contacto estrecho con un caso de
COVID o por estar a la espera de resultados.
Una vez iniciadas las clases, no ha sido menos preocupante la evolución de posibles contagios: hemos
tenido 7 positivos más y 18 personas han tenido que permanecer en casa, por prevención, guardando la
cuarentena.
En total el mes de enero cierra con 15 casos positivos y 37 confinados. De los positivos, tres han sido
profesores, un caso del personal de limpieza y once alumnos.
Pese a todas estas noticias negativas y a las consecuencias de la pandemia, podemos afirmar
tajantemente que en nuestro IES no se ha producido ningún contagio.
Por otra parte, les queremos informar de algunas medidas y acuerdos que hemos adoptado para el
control y seguridad de los posibles casos que se den en el centro.
- Recordar que toda persona que tenga relación con el centro, incluido también, por supuesto, todo
el alumnado, y que pudiera haber contraído la enfermedad o haber tenido que guardar cuarentena por
prevención, cuando se incorpore, tendrá que entregar firmada en Jefatura de Estudios una Declaración
responsable de que ha cumplido con todas las medidas de aislamiento y prevención que exige el protocolo
Covid.
-Jefatura, una vez recibido el documento anterior, emitirá a la persona implicada un documento que
confirme que puede regresar a su clase y desarrollar con normalidad toda actividad.
Con este procedimiento que estamos adoptando no tenemos más interés que velar por la seguridad
de todos los miembros de la comunidad educativa y cumplir con las medidas sanitarias que nos dictan las
Administraciones correspondientes.
Finalmente, informarles que, desde el centro, seguimos y seguiremos siendo muy escrupulosos y
estrictos con la aplicación de tales medidas, pues nuestro objetivo, como el de ustedes, no es otro que
mantener nuestro recinto educativo como un lugar seguro, libre de contagio. y para ello necesitamos de su
total colaboración, y ante cualquier síntoma, contacto con un positivo o sospecha de estar contagiados, no
dejen que sus hijos/as acudan al centro.
A la espera de que todo lo que estamos haciendo sirva para que los resultados sean cada vez mejores
y logremos, entre todos, bajar la curva de contagios y prevenir cualquier infestación, les queremos mandar un
afectuoso saludo, recordándoles, si nos lo permiten, que todo lo anterior no nos haga olvidar que, como
siempre, la educación de sus hijos es cosa de todos y que nosotros, sin su ayuda y colaboración, podemos hacer
menos.
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