
Buenos días a todos y a todas.

Lamentablemente, estamos pasando lo que se ha venido en llamar la “tercera ola de la pandemia 
COVID” y antes de nada, me gustaría recomendarles la prudencia necesaria para que entre todas y 
todos, respetando las normas de seguridad sanitaria y actuando de manera responsable, logremos 
superar esta situación con el menor número de “disgustos posibles”.

Como era de esperar, esta tercera oleada también se ha reflejado en nuestro centro, con la presencia 
de nuevos casos tanto entre los alumnos y alumnas , como entre los docentes.

Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de los casos a día de hoy, tienen su origen en el 
periodo vacacional que acabamos de pasar y que por lo tanto, no han afectado a nuestra actividad 
lectiva, en cuanto que los docentes y alumnos afectados no han venido al centro tras las vacaciones.

En este sentido, hay dos docentes uno de ellos positivo y otro que ha dado negativo pero que 
permanece confinado por precaución, cuyo contagio es externo al centro y por lo tanto no 
interfieren en el funcionamiento del mismo.

En la última semana hemos de sumar a esta lista, otros tres docentes que permanecen en casa 
también como medida de precaución ya que miembros de su unidad familiar han dado positivo. En 
un caso las pruebas han dado negativo, los otros dos están a la espera de las pruebas.

Si hemos registrado un caso positivo entre los docentes, concretamente en el departamento de 
Lengua y Literatura. La profesora en concreto asistió por última vez al centro el jueves día 14 de 
enero y al día siguiente le fue confirmado su positivo.

Entre los alumnos hemos de reflejar también un caso, concretamente en el curso de 2º 
Bachillerato A.

Tras conocer los casos anteriores, nos pusimos en contacto de manera inmediata con nuestro enlace 
Covid y procedimos a realizar el necesario rastreo con la ayuda de los profesores y tutores 
implicados.

Evidentemente el carácter semi-presencial de nuestra actividad lectiva, limita el número de alumnos
y alumnas en las aulas, y favorece mantener la distancia de 1,5 metros. 
Mantenemos de manera constante el uso de las mascarillas  y la ventilación de las aulas.

En definitiva, esto permite no tener que cerrar las aulas y los alumnos y alumnas que por cuestión 
de cercanía deben de realizarse las pruebas, han sido avisados y se las realizarán hoy 18 de enero a 
las 12.30 h. En todos estos casos (8 alumnos/as en total) tanto si es positivo como si es negativo, 
deberán mantener el periodo de cuarentena (evidentemente no asisten al centro).

En definitiva, tratamos de seguir nuestra actividad lectiva con los medios de los que disponemos y 
cumpliendo las medidas de seguridad que nos indican las autoridades sanitarias.

Un saludo.


