
 

 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 
AMPAS, PROFESORADO Y AYUNTAMIENTO DE DOÑA MENCÍA VEN 
IMPOSIBLE REANUDAR LA DOCENCIA PRESENCIAL TRAS LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. 
 
El virulento brote de COVID que vive Doña Mencía, la ha llevado a liderar todos 
los índices de contagio, con valores por encima de los 6.800 casos por cien mil 
habitantes, de los que aproximadamente un 60 % afectan a menores en edad 
escolar de los centros educativos de la localidad y al profesorado de los 
mismos, dándose el caso de que, en el Centro de Secundaria, 17 de los 26 
docentes y en Primaria 7 de los 29 docentes han dado positivo en las pruebas 
a las que han sido sometidos el pasado sábado, después de doce días del 
inicio del contagio, quedando aún en torno a una docena de docentes 
pendientes de la realización de prueba PCR. 
 
Ante esta situación, la comunidad educativa por medio de las AMPAs de los 
centros, los equipos directivos y el Ayuntamiento se han reunido para mostrar 
su indignación por la falta de atención recibida por parte de las Delegaciones 
de Salud y de Educación.  
 
Estas administraciones no han tomado hasta el momento decisiones y, a estas 
alturas cuando el contagio se ha extendido irremisiblemente entre la población, 
los reunidos entienden que cualquier decisión que adopten ya llega tarde. 
 
Es por ello, que han decidido tomar la iniciativa, acordando los representantes 
de padres y madres, con el respaldo de los claustros y del Ayuntamiento 
menciano, que al reinicio del periodo de clases tras las vacaciones, no van a 
enviar a sus hijos e hijas a los centros hasta que la situación sanitaria de la 
localidad no sea segura. 
 
Medida y quejas que han decidido hacer públicas y trasladar a las más altas 
autoridades autonómicas, Consejeros de Salud y Educación, Presidente de la 
Junta de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz, por considerar que han 
sido abandonados en medio de la peor crisis sanitaria vivida en la localidad.  
 


