
 

 

     Estimadas Familias, un saludo de Paz y Bien; 

  

Me dirijo a vosotros en relación al famoso Coronavirus, y al objeto informaros de que 

tenemos constancia de un caso positivo en nuestro Centro, desde hace pocas horas, esta 

misma mañana, que nos ha llamado la persona en cuestión para comunicarnos que ha 

dado positivo, un docente en la etapa de Secundaria y Bachillerato. Se ha informado de 

manera inminente a la Consejería de Sanidad, para poner en marcha el protocolo 

correspondiente, por ello os comunicamos que siguiendo estrictas instrucciones de los 

servicios especializados de Sanidad Pública, toda las personas, tanto alumnos como 

personal del Centro que haya tenido contacto directo con la persona afectada (no 

podemos hacer público el nombre por la ley de protección de datos, según nos han 

comunicado también desde la propia sanidad), en este caso son los cursos de 4º ESO B, 

4º ESO C, 4º ESO D, 2º BACH A Y 2º BACH B, deberán realizar el aislamiento 

domiciliario de 14 días, hasta el 26 de marzo, día en el que se reanudarán las clases en 

esta etapa, y bajo un estricto seguimiento por parte de Salud Pública, desde donde se 

están tomando las medidas oportunas para vigilar y controlar la posible aparición de 

nuevos casos. Además, como medida colateral, se suspenderán las clases en el Centro 

de las etapas de ESO y BACHILLER, hasta el 25 de marzo inclusive, salvo cualquier 

otra notificación de Consejería de Sanidad, que haríamos llegar a las familias. El día 26 

de marzo comenzarán de nuevo las clases para dichas etapas. Desde el Centro Educativo 

se están adoptando todas las medidas preventivas recomendadas. El resto de las etapas 

del Centro (Escuela Infantil, Educación Infantil y Primaria) seguirán dando clase con 

total normalidad, mientras que la Consejería de Sanidad no determine lo contrario, 

incidimos que son los protocolos que nos han dicho que sigamos desde Consejería de 

Sanidad.   

  

Los números de teléfono que han puesto a nuestra disposición Consejería de Sanidad es 

el 900 12 12 12 

  

Resumiendo, como medida preventiva, ningún alumno de secundaria ni 

bachillerato y profesor que dé clase en esta etapa vendrá al colegio hasta pasados 

los 14 días, es decir, día 25 inclusive. El día 26 tendrán que asistir todos a clase 

salvo nueva comunicación. 

  

Estamos esperando de la Consejería más información; en cuanto la tengamos, os la 

haremos llegar. 

  

Sin más, recibid un cordial saludo, 

Equipo Directivo 
 


