
 
 
 
Ante la aparición del primer caso positivo de coronavirus en el IES Mediterráneo, queremos 
en primer lugar, ofrecer nuestro apoyo a todas las familias que se han visto afectadas y 
esperamos, que la situación se solvente de la mejor forma posible. 
 
Seguiremos en contacto con dichas familias y trataremos de colaborar con ellas con todos 
nuestros medios. Mañana mismo, nos reuniremos con el equipo educativo de la clase 
afectada para tratar de continuar, con la mayor brevedad posible, la actividad lectiva de 
nuestros alumnos.  
 
En segundo lugar, queremos manifestar nuestra comprensión con la preocupación de todos 
los sectores de nuestra comunidad educativa, sin embargo, hacemos un llamamiento a la 
calma y la tranquilidad. Hemos visto cómo han circulado todo tipo de noticias en su mayoría 
incompletas o incorrectas. 
Por nuestra parte, hemos esperado a tener toda la información necesaria para comunicarla 
a todos y todas, de manera eficiente y respetando en todo caso, la confidencialidad y 
privacidad de todos los afectados. 
 
El pasado viernes día 18 de septiembre, en horario de mañana, un padre/madre nos 
comunicó que había dado positivo y que su hijo/a, estaba a la espera del resultado de las 
pruebas.  
 
A partir de este momento, el equipo directivo estuvo esperando las instrucciones de los 
servicios sanitarios que finalmente nos llegaron el sábado día 19 a media tarde. 
 
Se nos comunicó que nuestro alumno/a había también dado positivo y se nos solicitó 
información sobre el grupo en el que había estado la persona afectada: 
 

● Nombre, DNI y teléfono de todos los alumnos y profesores que habían estado en el 
aula en la jornada del jueves día 17. 

● Espacios que había ocupado este grupo durante la jornada del jueves (otras aulas, 
recreo,...). 

● Qué lugar había ocupado la persona afectada en el aula. 
 
Se les transmitió toda la información requerida, los datos por vía telemática, el resto por vía 
telefónica. 
 
En la jornada del jueves día 17, asistieron a clase un total de 17 alumnos (incluyendo a la 
persona afectada) y cuatro profesores. 
No ocuparon ningún otro espacio durante la jornada del jueves, y cuando fueron al recreo, 
ocuparon el espacio que tienen asignado. 



Por último, le indicamos el lugar que ocupaba la persona afectada en el aula. 
El viernes 18, ni la persona afectada ni sus compañeros de clase durante la jornada del 
jueves, asistieron a clase debido a nuestro sistema semipresencial. 
 
Finalmente, se nos solicitó nuestra colaboración y procedimos a comunicar con todas las 
familias afectadas para informarles de la situación, de la necesidad de que sus hijos se 
confinaran y aislaran en sus domicilios y finalmente,  que debían acudir al hospital de 
Huercal- Overa el domingo día 20 de septiembre para realizarse la prueba del coronavirus. 
 
Por último, informar que los afectados se han realizado las pruebas y están a la espera de 
los resultados. 
En todo caso, todos los afectados estarán confinados en sus casas durante un periodo de 
14 días. 
 
Esperamos en definitiva, que estas líneas hayan servido para clarificar la situación y 
tranquilizar a toda nuestra comunidad educativa. 
 
De nuevo rogamos prudencia a la hora de transmitir informaciones no contrastadas, y 
respeto a la confidencialidad de los afectados. 
 
Esperamos y sabemos que todo se resolverá de manera favorable, a pesar de los 
inconvenientes de la situación. 
 
 

Un saludo 
 

El Equipo Directivo 
 
  
 
 


