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Sevilla, a 2 de octubre de 2.020
Queridas familias,
Ante todo espero que os encontréis bien de salud. Me pongo en contacto con vosotros tras
nuestras reuniones de principio de curso para informaros de algunos aspectos importantes:
Os informo que ayer, jueves 1 de octubre a las 20:00 horas nos comunicó la tutora de 5 años B
que había dado positivo en COVID 19, por lo que pusimos en marcha nuestro protocolo y tras hablar
con los responsables sanitarios confinaron dicha aula desde hoy viernes 2 de octubre y hasta que
hagan la prueba de antígenos a todo el alumnado y profesorado implicado y tengan los resultados. En
este caso, las familias han sido informadas por mí desde el primer momento y la situación está bajo
control y se ha actuado siempre siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias.
Esta situación os la hemos dado a conocer porque se ha difundido por los grupos de whatsapp
generando cierta alarma, pero en lo sucesivo solamente informaremos a los grupos donde se
detecte el caso con el fin de preservar los derechos y la intimidad de los afectados.






Sobre el párrafo anterior me gustaría hacer especial hincapié en este hecho:
Cuando se confirma un caso COVID, lo ponemos en conocimiento de las autoridades
sanitarias desde ese mismo momento y son ellos, los que tras valorar cada situación, nos dan
instrucciones con respecto a confinar un aula, un nivel, etc.
Nosotros no tenemos competencia en este sentido, solo nos limitamos a facilitar informes e
información que nos precisan dichos servicios sanitarios y comunicar a la comunidad educativa
las instrucciones que recibimos de este servicio.
Por este motivo, os rogamos vuestra máxima confianza y apoyo al centro evitando en todo
momento transmitir, por canales de comunicación no corporativos, información que no se
ajuste a la realidad y que puede generar confusión y alarma en la comunidad educativa.

Por último, os pido calma, paciencia y flexibilidad, ya que esta situación es nueva y muy
compleja para todos los profesionales que trabajamos aquí. Estamos haciendo un gran sobreesfuerzo
para dar la mejor respuesta educativa priorizando siempre la seguridad de vuestros hijos.
Llegan tiempos más difíciles aún y para hacer frente a esta situación es imprescindible que todos
rememos juntos en la misma dirección. Seamos una comunidad ejemplar, Os invito a que entre todos
construyamos y formemos una gran red de colaboración.

La Dirección

