
viernes, 23 de octubre de 2020

Sobre la situación epidemiológica del Colegio
público "Virgen de Luna"
El Ayuntamiento de Escacena del Campo desea trasladar a la ciudadanía la situación actual del Colegio “Virgen
de Luna” de nuestra localidad  tras haberse detectado diferentes positivos en Covid-19 entre los escolares.
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El Ayuntamiento de Escacena del Campo desea trasladar a la ciudadanía la situación actual del Colegio “Virgen
de Luna” de nuestra localidad  tras haberse detectado diferentes positivos en Covid-19 entre los escolares.

En primer lugar, informamos de que actualmente existen tres clases de diferentes ciclos educativos en
aislamiento preventivo después de confirmarse tres positivos en el alumnado. Lo que ha generado una
preocupación muy comprensible en los grupos de padres y madres, quienes nos trasladan la intención de cerrar
el centro educativo. Para poder ejercer esta proposición, cabe recordar que ni el Ayuntamiento ni la dirección
del centro tienen las competencias necesarias para llevar esta acción a cabo. Tan solo la tiene la Delegación de
Educación la Junta de Andalucía conjunta con las Autoridades Sanitarias.
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Lo que sí podemos trasladarle a las familias de los escolarizados es que, bajo su responsabilidad, decidan
llevar o no a sus hijos al colegio. Y para respaldar esta decisión, desde el Ayuntamiento de Escacena, en aras
de garantizar la seguridad y salubridad de todo el alumnado y sus respectivas familias, no abrirá expediente de
absentismo. Debido a que el foco de nuestro municipio se encuentra actualmente en el colegio. Insistimos en
que las familias que lo vean conveniente podrán decidir, si lo creen conveniente, no llevar a sus hijos a la
escuela.

Y trasladamos esto porque actualmente, gracias a los avances tecnológicos existentes, la docencia puede
llevarse a cabo telemáticamente. Por lo que ningún niño o niña se quedará sin recibir la tarea que le
corresponda según al nivel educativo matriculado.

Paralelamente, informamos que en nuestra localidad se están llevando a cabo numerosos test PCR para
localizar y poder aislar a las personas que resulten positivas en coronavirus. A día de hoy son 3 las personas
adultas las que han resultado positivas, pero no se descarta que el número de casos pueda aumentar después
de conocer el resultado de los test realizados.

Como no podía ser de otra manera, este ayuntamiento muestra toda su solidaridad con todos los docentes.
Actualmente están atravesando una difícil situación de la que saldrán reforzados. Mostramos todo nuestro
cariño y toda nuestra admiración hacia ellos.

Desde el Ayuntamiento de Escacena deseamos una pronta recuperación a las personas contagiadas y
emplazamos a nuestros vecinos y vecinas a extremar las recomendaciones sanitarias: lavado frecuente de
manos, uso obligatorio de mascarillas, distancia social interpersonal y limitar el número y frecuencia de nuestros
contactos sociales.


