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INFORME DE INCIDENCIA COVID 

  

Estimadas familias 

Somos conscientes de la preocupación creciente que tenemos todos ante el avance de la tercera ola de la 

pandemia y su incidencia en el ámbito escolar. Por ello, hemos planteado trasladar con mayor periodicidad 

a la establecida inicialmente, que era cada trimestre, información de la realidad del centro en los distintos 

cursos, con el objetivo que estén al corriente con datos concretos, al menos, mientras la incidencia sea más 

elevada de lo habitual. 

Le adjuntamos tabla donde especificamos por cursos el número de alumnado que ha dado positivo en las 

pruebas, el tanto por ciento que representa de cada curso, el número de alumnos confinados por tener ese 

contacto estrecho en el colegio y los que se confinan por haber mantenido el contacto fuera del centro. En 

la actualidad, tenemos registrado 68 alumnos confinados con la siguiente distribución:  

 

CURSO POSITIVOS % CON 

RESPECTO 

TOTAL 

ALUMNADO 

DEL CURSO 

CONFINADOS 

POR CONTACTO 

ESTRECHO EN 

EL COLEGIO 

CONFINADOS 

POR CONTACTO 

ESTRECHO 

EXTERNO AL 

COLEGIO 

INFANTIL 1 AÑO 0 0% 0 0 

INFANTIL 2 AÑOS 0 0% 0 0 

INFANTIL 3 AÑOS 0 0% 0 1 

INFANTIL 4 AÑOS 0 0% 0 0 

INFANTIL 5 AÑOS 0 0% 0 3 

1º DE PRIMARIA 0 0% 0 0 

2º DE PRIMARIA 0 0% 0 0 

3º DE PRIMARIA 0 0% 0 2 

4º DE PRIMARIA 0 0% 0 1 

5º DE PRIMARIA 1 1,7% 0 3 

6º DE PRIMARIA 0 0% 0 1 

1º DE ESO 0 0% 0 3 
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2º DE ESO 0 0% 0 2 

3º DE ESO 1 1,4% 3 4 

4º DE ESO 0 0% 0 2 

1º DE BACHILLERATO 4 4,4% 13 5 

2º DE BACHILLERATO 1 1,13% 6 12 

 

Hemos comentado en varias ocasiones que los datos específicos de afectados, se comunica directamente a 

las familias implicadas según recoge nuestro protocolo, basado en las indicaciones de la Consejería de 

Educación y Sanidad. Uno de los objetivos de limitar la comunicación es respetar en la medida de lo posible 

la protección de datos, especialmente teniendo en cuenta que son menores de edad y hay que preservar sus 

derechos más rigurosamente si cabe. Por ello, aprovecho para hacer hincapié en este aspecto y a los malos 

usos que se han producido en algunas ocasiones en distintos grupos de whatsapp de madres y padres de 

alumnos donde se manifestaban explícitamente los nombres y apellidos de alumnos con resultado positivo. 

Por lo tanto, os pedimos encarecidamente que no se produzca dicha práctica. 

Así mismo, le recordamos nuevamente que el alumnado confinado continuará con su proceso formativo 

mediante el contacto con el profesorado a través de la aplicación Google Classroom. En el supuesto que el 

número de alumnos confinados sea superior a 5 en cada clase, se instalará web cam en el aula para 

simultanear la enseñanza presencial y on line. En estos momentos, tenemos instaladas 4 cámaras en 

bachillerato y una en tercero de ESO. 

Seguimos considerando, a pesar del aumento de la incidencia, que los centros educativos son espacios 

seguros, en tanto en cuanto, no se ha registrado positivo alguno por contagio en el colegio, lo que debe 

generar cierta tranquilidad a la comunidad educativa. 

Aprovecho para enviarles un cordial saludo. 

                                                                                     

                                                                                                               La Dirección 

 

                                                                                                 Mijas Costa a 21 de enero de 2021  

    

 


