
 

 

Horario de Despacho: 11:00 – 13:00 

COMUNICADO SITUACIÓN COVID-19 COLEGIO LOURDES 
 

Estimadas familias nos ponemos en contacto con vosotros ante la creciente y entendible 
preocupación y malestar dada la situación COVID por la que está atravesando el distrito 
sanitario del Valle del Guadalhorce y que, como es obvio, está teniendo su repercusión 
en el propio Centro. 
 
En primer lugar y como queremos ser totalmente transparentes respecto a la situación 
que nos atañe, os ofrecemos datos de la situación epidemiológica en el Centro, datos 
que como cualquiera comprende, son a una fecha y a una hora determinadas, ya que 
la situación cambia considerablemente de un día para otro. 
En concreto, los datos que os ofrecemos son de la situación actual a 20 de enero de 
2021 a las 11:30.  
 
En total hay en el centro, en todas sus etapas desde infantil a bachillerato, un total de 
22 casos activos positivos. Teniendo en cuenta que el alumnado total del Centro en 
estas etapas suma un total de 792, nos da una tasa de positivos de aproximadamente 
un 3% del total. Que nosotros tengamos constancia, desglosando los datos por etapas 
nos encontramos con: 

- Infantil: 0 casos positivos 

- Primaria: 4 casos positivos 

- Secundaria: 13 casos positivos de los cuales 11 (un 85% del total) están 

concentrados en una misma clase, la cual por recomendación del Servicio de 

Epidemiología se cerró el lunes 18/01/21 y actuando según protocolo sanitario. 

- Bachillerato: 5 casos positivos, de los cuales 3 terminan su período de 

aislamiento en esta semana. 

- El resto de los casos que no están asistiendo al Centro por “tema COVID” están 

aislados por precaución y siguiendo el protocolo sanitario. 

El personal del Centro está trabajando día y noche para controlar la situación teniendo 
como principal premisa generar un entorno seguro en el que poder educar, actuando en 
muchas ocasiones más allá de nuestras funciones docentes ya que por responsabilidad 
y solidaridad ejercemos como médicos, psicólogos o incluso rastreadores. Esa misma 
responsabilidad que es inherente a nuestra profesión, la pedimos a las familias ya que 
entendemos la preocupación existente pero no entendemos cómo se pueden permitir 
situaciones que han estado ocurriendo como por ejemplo mandar a alumnado con 
síntomas al Centro o saltarse el aislamiento domiciliario para ir a las actividades 
extraescolares de fuera del Centro. Como se suele decir: de aquellos barros, estos 
lodos. 
 
Recordamos además, que si alguna familia necesita información o tiene alguna queja, 
ruego o sugerencia la puede transmitir al centro al siguiente correo: 
consultas@colegiodelourdes.com o en el teléfono 952450374. Estos son los medios 
oficiales. 
 
Agradecer nuevamente vuestra comprensión y dar las gracias también a los 
responsables del equipo de enfermería del Centro de Salud de Coín por su buen hacer 
y su siempre amable y rápida respuesta. 
Entre todos, saldremos de esta situación. 
 
Un saludo. 
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