
 
 
 
 
               Excmo. Ayuntamiento de 
                  Badolatosa y Corcoya 
 

COMUNICADO 
 

 

 El Ayuntamiento informa que, al haber tenido conocimiento nuestro colegio de un caso 
positivo por Covid-19 de una de sus maestras, y tras distintas conversaciones a lo largo del día 
de hoy, entre la Dirección de nuestro centro educativo, las Autoridades Sanitarias, la Delegación 
de Educación de la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, se ha adoptado por consenso, 
y sólo como medida de carácter preventivo, el cierre temporal, a partir de mañana, de la 
clase de Educación Infantil 3 años A del CEIP San Plácido y el confinamiento del 
alumnado de dicha aula hasta el próximo 2 de Octubre incluido. 
 
 Los hermanos de los alumnos afectados pueden seguir asistiendo a clase con 
normalidad, así como el resto de alumnado. Nuestro colegio ha facilitado a los Servicios 
Sanitarios los contactos del alumnado de Tres Años A que asistió al centro 48 horas antes de que 
la persona contagiada comenzara con los síntomas, así como los de aquellos trabajadores del 
centro que por alguna circunstancia se consideran de contacto estrecho, con el fin de que éstos 
puedan contactar e indicarles el procedimiento a seguir. 
 
 Ante todo, desde el Ayuntamiento, queremos transmitir tranquilidad a la población, 
ya que  los servicios sanitarios de epidemiología han estado analizando exhaustivamente nuestro 
colegio y han concluido que  el protocolo Covid-19 del centro se está aplicando 
correctamente, por lo que no hay problema para las clases continúen con su desarrollo 
habitual. 
 
  Estamos en contacto permanente tanto con la Comunidad Educativa como con el 
Área Sanitaria, e iremos informando puntualmente de cualquier novedad que pudiera 
producirse en los próximos días.   
 
 Mientras tanto, seguimos insistiendo en que lo más importante es continuar 
manteniendo la calma, actuando con máxima prudencia y colaborando para que el curso 
escolar se desarrolle  con la mayor normalidad posible. 
 
 Agradeceremos, asimismo, mucha cautela en no difundir o dar credibilidad a 
comentarios sobre posibles contagios sin fundamento, a través de redes sociales, ya que no 
contribuyen más que a crear malestar e intranquilidad entre nuestr@s vecin@s. 
 
 Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración y comprensión. 
 
    Badolatosa, a 24 de Septiembre de 2020 
 
 
         EL ALCALDE, 
 
 
 
        Antonio Manuel González Graciano 


