Martes, 19 de enero de 2021

Asturias registra 67 aulas y 1.292 estudiantes
confinados en la última semana por la
incidencia de la covid en centros educativos
 La detección de contagios obliga a cerrar el 0,84% de las
unidades y aislar al 0,88% del alumnado
 Desde el 12 de enero hasta ayer, día 18, se notificaron 310
positivos entre profesorado, alumnado y personal de servicios

Asturias registró desde el 12 de enero hasta ayer, día 18, un total de 67
aulas, 1.292 estudiantes y 51 docentes confinados por la incidencia del
coronavirus en los centros educativos públicos, concertados y privados,
incluidas las escuelas de 0 a 3 años. Esto supone que las autoridades
sanitarias decidieron aislar el 0,84% de las 7.887 clases abiertas en la
comunidad y al 0,88% del alumnado matriculado desde el primer ciclo de
Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP).
La cifra con la que se calcula el porcentaje de alumnado afectado se ha
actualizado con los registros finales de matrícula, en los que figuran
145.400 estudiantes.
La Consejería de Salud notificó a lo largo de esta semana 310 casos de
covid-19: 255 entre el alumnado, 49 entre el profesorado y otros 6 entre
monitores y monitoras y trabajadores de servicios complementarios. En
estos resultados están incluidos los 9 positivos confirmados con el
cribado extraordinario en los institutos de Grado, organizado durante el
jueves y viernes de la semana pasada.
Por otro lado, las autoridades sanitarias han recomendado el
confinamiento durante 10 días de todo el alumnado y el profesorado del
Centro de Educación Infantil (CEI) Sagrada Familia, de Corvera, y la
realización de una PCR al término del aislamiento. El CEI imparte clases
en los dos ciclos de Infantil.
Los procedimientos que se ponen en marcha ante la detección de
positivos por coronavirus vinculados a colegios e institutos se recogen en
la Guía de actuación ante la aparición de casos de covid-19, elaborada
por la Dirección General de Salud Pública y el Servicio de Salud del
Principado (Sespa) y publicada en el portal Educastur.
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