
Semana Santa
Situación Covid segundo
trimestre

El Soto, 25 de marzo de 2021

Estimadas familias:

Se acerca la Semana Santa y la celebración de la Vigilia Pascual. Os deseamos que
estos días sean jornadas de descanso junto a Jesús, al que contemplaremos en su entrega
generosa por cada uno de nosotros y de nosotras.

Como nos dice el Papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma 2021: “En el
recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz
interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es
fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la
ternura”. Animémonos todos en nuestro colegio a orar en busca de la ternura de Dios para
dar ternura a quienes nos rodean.

Por otro lado, en este segundo trimestre de curso que termina, hemos seguido
trabajando para alcanzar el objetivo de mantener el colegio a pleno rendimiento a pesar de
la pandemia.

Según los datos que hemos recopilado desde el primer día de clase en septiembre
por motivo del Covid:

- Han estado en cuarentena domiciliaria un total acumulado de 802 alumnos y
alumnas (462 septiembre a diciembre) y 22 profesores o PAS (13 en el anterior
período).

- En el acumulado hemos tenido 30 unidades en cuarentena (13 una sola vez; 7 dos
veces y 1 tres veces) (4 de Infantil, 21 de Primaria y 5 de ESO): 577 alumnos y
alumnas. La última unidad completa confinada fue el 13 de febrero.

- Desde enero hasta hoy, otros 119 alumnos y alumnas han estado en cuarentena
por ser positivos o contactos estrechos de forma individual (107 primer trimestre):
Infantil 13; Primaria 47; ESO 45 y Bachillerato 14.

- En total, en el período enero-marzo se han diagnosticado 48 casos positivos en
COVID (41 en septiembre-diciembre): prácticamente todos ellos por causas
externas al propio centro educativo .

- En estas últimas semanas se ha vacunado casi todo el personal que trabaja en el
colegio: profesores y de administración y servicios.

Os rogamos que en esta Semana Santa viváis las medidas de seguridad que nos van
indicando las autoridades sanitarias, y que comuniquéis a la Coordinadora COVID
( leticia.guinea@irlandesaselsoto.net ) cualquier incidencia que pueda producirse estos días
en relación con este tema.

Asimismo, reiteramos nuestro agradecimiento a todos por el afecto que nos hacéis
llegar de continuo; por la intercesión de Mary Ward os encomendamos para que en estos
días viváis con alegría el encuentro con Jesús Resucitado. Un cordial saludo,

Equipo Directivo
BVM El Soto


