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Todos negativo en Covid19
Todos los compañeros del alumno afectado por la Covid19 en el CEIP Maestro Rojas de Nerva han dado
negativo en las pruebas realizadas tras conocerse el caso positivo y proceder al cierre y desinfección del
aula donde recibían clases de tres profesores. Aún se desconoce el resultado de las pruebas realizadas a
sus profesores.
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Así lo ha comunicado a esta redacción el director del colegio, Manuel Gabriel Ortega, quien ha deseado que “todo
vuelva a la normalidad cuanto antes y podamos contar con nuestro alumno y todos sus compañeros al término de
la cuarentena que tienen que cumplir en sus casas, tal y como marca el protocolo”.

El cierre reactivo transitorio de aulas, junto con diferentes escalones de medidas que considere salud pública a
través de la evaluación del riesgo, es una de las medidas contempladas en la guía de actuación ante la aparición
de casos de Covid19 en centros educativos según tiene establecido el Ministerio de Sanidad.
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Desde hace varios días, tres alumnos del centro que mantuvieron contacto estrecho con personas diagnosticadas
de Covid19 en Nerva se encuentran aislados en cuarentena domiciliaria a la espera de los resultados de sus PCR.
Dos de ellos dieron negativo finalmente, resultando positivo el tercero. Los contactos estrechos del positivo
(personal y alumnado) permanecen en cuarentena dos semanas.

Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Sanidad, Ylenia Rodríguez se han felicitado
por los resultados negativos obtenidos en el resto de alumnos e insisten en extremar las medidas de higiene y
distanciamiento social, y atender con responsabilidad las recomendaciones realizadas por las autoridades
sanitarias en materia de prevención. "Se trata de una magnífica noticia que nos tranquiliza a todos sobremanera,
pero debemos seguir extremando las medidas recomendadas para la prevención de esta enfermedad y, de esta
forma, evitar contagios", subrayan.

Este nuevo caso de Covid19 en un alumno de un centro educativo de Nerva viene a sumarse a los detectados en
los últimos días en otros municipios de la Cuenca Minera de Riotinto. Primero fueron los dos registrados en
alumnos del CEIP San Vicente Mártir de Zalamea la Real y, posteriormente, otro en el colegio público La Rábida de
El Campillo.


