
 
 
 
Muy buenas a todos y todas. 
 
Como ya hicimos hace pocos días,  procedemos a informar de la situación Covid que 
tenemos en la actualidad (21 de enero del 2021) en el IES Mediterráneo. 
 
Nuevamente, aconsejamos a todos los sectores de nuestra comunidad educativa que no se 
dejen llevar por rumores y falsas noticias, muchas de las cuales han llegado a nuestro 
conocimiento y que en todo caso, sólo contribuyen a crear confusión y alarmismo.  
 
A día de hoy solo tenemos registrados tres casos positivos en el centro: dos 
alumnos/as y una profesora. 
 
Ninguno de estos casos ha sido producto del contagio interno. 
 
Como resultado de estos contagios hay alumnos, alumnas y docentes, que han debido de 
realizarse las pruebas o se las realizarán en breve y que hasta saber los resultados, 
deberán de mantenerse en casa.  
 
Son en concreto 5 alumnos/as y cinco docentes. 
 
Muchos de ellos evidentemente, deberán realizar un “confinamiento” que durará lo que 
determinen las autoridades sanitarias. 
 
Hay otros alumnos y alumnas confinados, pero en todos los casos los resultados de las 
pruebas Covid han sido negativos y en el 90% de los casos, están confinados por haber 
mantenido contacto con un positivo dentro de su ámbito familiar. 
 
En definitiva, a fecha de hoy 21 de enero: 
 

● Solo tenemos tres casos positivos en el centro. 
● Cinco alumnos y cinco docentes están a la espera de realizarse las pruebas y 

confinados hasta entonces. 
● Los docentes confinados (salvo una docente que está de baja por haber dado 

positivo, como hemos comentado con anterioridad) realizan su trabajo de manera 
telemática, es decir, están dando clases a través de la Moodle. 

 
 
Recomendandoles prudencia y respetar las medidas de seguridad sanitarias, que son los 
únicos recursos con los que podremos salir de esta situación, 
 

Un saludo 
 



El Equipo Directivo. 


