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Información sobre Covid, a fecha de hoy 
 

Estimados padres/madres: 

Lo primero es felicitaros a vosotros/as y al resto de la Comunidad Educativa del centro 

por el buen hacer y responsabilidad en mantener eficazmente las medidas Covid, lo que nos ha 

hecho ser un centro educativo con cifras mínimas y poco relevantes dentro de la provincia. 

Seguimos sin haber tenido ninguna unidad en confinamiento completo, lo que ya dice mucho. 

Es un hecho, que os debe seguir dando tranquilidad y confianza. 

 A pesar de la vuelta de Navidad, “alarmante”, que ha tenido Málaga, nuestras cifras han 

aumentado, pero dentro de la “lógica” tras la apertura casi completa, donde hemos casi 

triplicado los casos positivos y de estudio del primer trimestre, pero muy controlados y dentro 

del ámbito familiar, y no por contacto en el instituto, como ha señalado el Centro de Salud. A 

este respecto, hay que señalar el enorme esfuerzo realizado por los profesionales del Centro 

Salud del Puerto de la Torre que han realizado pruebas y seguimiento a casi cien alumnos/as 

del instituto, en su gran mayoría descartados/as, en lo que va de curso. 

 Así mismo, hay que destacar que a estas buenas cifras contribuye que no somos un 

centro masificado, lo que nos permite un mejor control en todos los aspectos educativos y de 

higiene, frente a otros de zonas limítrofes. Nos permiten, entre otros aspectos, que podamos 

tener dos zonas muy amplias de recreo y actividades físicas con separación suficiente; que la 

distribución de entradas y salidas del centro se hagan escalonadas y ordenadamente sin mucho 

contacto entre alumnos/as; y que se mantengan un mínimo de actividades complementarias de 

aula individual como charlas, preparación de fechas educativas/sociales significativas, torneos 

de ajedrez, visionado de películas relevantes, organización de semanas de la ciencia, de la 

mujer, de convivencia… Seguimos cumpliendo con nuestros fines pedagógicos de una 

enseñanza significativa, personalizada y dentro de los márgenes prioritarios de seguridad, 

donde nuestra oferta de actividades es lo más variada posible, ya que nuestros alumnos/as tienen 

variados intereses personales y emocionales. 

Para finalizar, quiero volver a agradeceros la confianza puesta en el centro y que ésta 

llegue a otros progenitores, que tendrán siempre nuestro instituto abierto para sus hijos/as y 

esperamos que formen parte de nuestra Comunidad educativa. 

 

Datos Covid: (datos de la aplicación Séneca oficiales y del curso completo). 

• Alumnado del centro: 750 (25 alumnos/as, lo que representa el 3,33%). 

• Personal no docente: 14 (0 casos). 

• Profesorado/docentes: 69 (5 profesores/as sobre 73, lo que representa el 6,84%). 

• Profesorado en prácticas Máster UMA: 4 (0 casos). 

• Sospechosos o en estudio: 0. 

• Positivos: 0. 

• Descartados, tras pruebas: 99 (entre alumnos/as y profesores/as). 

• Finalizados de su positivo: 30 (3,58% sobre la totalidad de asistentes del centro). 

 

La dirección del centro 
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