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El Ayuntamiento manifiesta su desacuerdo por la
reapertura del CEIP Virgen de Luna ante la
situación epidemiológica local actual
El Ayuntamiento, junto a la comunidad educativa y el Comité Covid, muestra su profundo desacuerdo con la
decisión por parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía de reabrir a partir de mañana
miércoles 4 de noviembre el CEIP Virgen de Luna.
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El Ayuntamiento de Escacena del Campo, en coordinación con la comunidad educativa y en lo dispuesto con el
Comité Covid desea manifestar su profundo desacuerdo con la decisión por parte de la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía de reabrir a partir de mañana miércoles 4 de noviembre el CEIP Virgen de
Luna una vez finalizado el confinamiento de todos los ciclos de primaria y secundaria decretado por organismo
autonómico.

Este Ayuntamiento, entiende que la situación epidemiológica actual por la que atraviesa el municipio, no reúne
los garantes mínimos para ofrecer una enseñanza segura y libre de contagios en el recinto educativo.
Actualmente son muchas las familias que cuentan con positivos en Covid-19 entre sus miembros y también son
muchas las familias a las que aún no se les ha realizado el test PCR, dado que no ha finalizado el rastreo
correspondiente.
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Las múltiples conversaciones mantenidas con las autoridades competentes no han resultado fructíferas y por lo
tanto, desde mañana volverá las clases presenciales al CEIP Virgen de Luna. Sin embargo, este ayuntamiento,
con el único motivo de evitar la propagación de virus, ofrecerá a las familias la posibilidad de no llevar a sus
hijos e hijas al colegio si así lo consideran. Igualmente, desde esta institución municipal no se firmará ninguna
falta por absentismo escolar. Insistimos en que lo prioritario en estos días es velar por la salud de todos los
habitantes de Escacena del Campo.

Finalmente, ante la inquietud de los vecinos por conocer detalladamente cuál es la situación epidemiológica
actual en términos numéricos, informamos que mañana lanzaremos un comunicado especial dedicado a
especificar los positivos detectados en los últimos rastreos, así como las recuperaciones y los casos activos
actuales.

 


