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3 de Febrero de 2022 

ras un mes de enero tremendo (abajo podéis ver la evolución de los casos nuevos en T
nuestro instituto desde el inicio de curso), todos tenemos puestas nuestras mejores expectativas 
en los próximos meses. 

Hemos observado cómo desde diciembre la evolución del virus era imparable, todo lo 

contrario que las medidas propuestas por nuestra administración para hacerle frente. Hoy 

avanzamos hacia una realidad en la que cada uno de nosotros, como ciudadanos individuales, 

debemos elegir qué estamos dispuestos a hacer y qué nivel de riesgo al contagio podemos o 

queremos asumir. Nos orientan hacia una extraña “normalización de nuestra vida” que no debería 

hacernos olvidar el coste humano que  estamos pagando. Enero deja una media de 100 fallecidos 

diarios por COVID en España, de los cuales 4 o 5 han muerto en nuestra provincia cada 24 horas. 

Pero nuestro centro también se ha visto sacudido seriamente por la pandemia estas últimas 

semanas. Un compañero ha requerido hospitalización (e incluso cuidados intensivos) y tres de 

nuestros/as  alumnos/as siguen hoy con secuelas serias (respiratorias, cardiacas y psicológicas) 

relacionadas con el COVID. Todo esto nos debe llevar a reflexionar y a actuar responsablemente. 

 Por suerte para nosotros, sabemos más que hace un año sobre el COVID y disponemos de 

medios eficaces para protegernos. En el instituto, debemos garantizar siempre:  

VENTILACIÓN CRUZADA + DISTANCIA SOCIAL + MASCARILLA BIEN PUESTA. 

Por favor, no bajemos la guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Coordinación COVID 

DATOS COVID GINER DE LOS RIOS (Curso 2021-2022): CASOS NUEVOS. 

 

Hasta el 30 de Noviembre: IIII  I ………………………………………………………..…………. 6 CASOS. 

Hasta el 22 de Diciembre:  IIII IIII IIII …………………………………………………………… 14 CASOS. 

Del 1 al 15 de Enero:           IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII ……………….. 60 CASOS. 

Del 16 al 31 de Enero          IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII III ………………………….. 48 CASOS. 

                                                                                                                                                    _______________ 

                                                                                                                                    Total: 128 CASOS 


