
 
 
 
 
Muy buenas a todos y todas:  

Como ya veníamos haciendo, procedemos a informar de la situación Covid que tenemos en la 
actualidad (8 de febrero del 2021) en el IES Mediterráneo de Garrucha.  

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 tenemos registrados diez casos positivos en el Centro si bien, hay que señalar que 
todos ellos son contagios que se han producido fuera del Centro:     

-1 alumna de 1ºBachillerato  

-1 alumna de 4ºC y sus compañeros tras hacerse la prueba de antígenos y siendo esta negativa 

y haber realizado su periodo de cuarentena, ya han vuelto al Centro.  

- 1 alumno de 3ºD  

- 1 alumno de 3ºC  

- 1 alumna de 3ºB  

- 1 alumno de 2ºE  

- 1 alumna de 2ºD  

-1 alumna de 2ºC  

- 1 alumna de 2ºB y deberán realizarse la prueba 6 alumnos, que nuestro enlace Covid                
considera contacto estrecho con la alumna que ha dado positivo y volverán al Centro el día 16                 
de febrero  en todo caso.  

- 1 alumna de 1ºC  

El resto de los alumnos/as que no se especifica nada, es que su caso no afecta al grupo, por no 
haber asistido al Centro los días claves de contagio.  

Los test de antígenos realizados a los grupos en los que se ha conocido un caso de alumno                  

positivo, todos con resultados negativos, evidencian que nuestro centro es un lugar seguro. A              
ello contribuyen las medidas implementadas en nuestro plan Covid (uso de mascarillas,            
distanciamiento del alumnado, ventilación de los espacios, higiene y lavado de manos,…).  

Todos estos alumnos/as 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.  

Ante cualquier indicio que pudiera tener su hijo/a o sospecha de haber tenido contacto con un 

positivo es preferible ser prudente y abstenerse de enviarlo al Centro. 

 

Recomendándoles 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 


