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INCIDENCIA DEL COVID‐19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. CURSO ESCOLAR 20‐21 (06.11.2020)
La normalidad ha sido la tónica general desde el inicio de curso. Pese a que la situación
epidemiológica del país ha empeorado en los últimos días, en general, la incidencia del covid‐19
en los centros educativos de nuestro país sigue siendo minoritaria. A continuación, se presentan
los datos del seguimiento de la incidencia de la Covid‐19 en los Centros de titularidad pública y
privada de Enseñanzas de Régimen General, con la información remitida al Ministerio de
Educación y Formación Profesional por las Comunidades y Ciudades Autónomas el miércoles 4
y el jueves 5 de noviembre.


Centros educativos cerrados: Con información de 18 Comunidades/Ciudades
Autónomas, hay 27 centros cerrados por incidencias Covid en el centro educativo o por
estar la actividad presencial suspendida por encontrarse el municipio donde se ubica el
centro en cuarentena. Estos 27 centros suponen el 0,09% del total de centros que
imparten enseñanzas del régimen general en esas 18 Comunidades/Ciudades
Autónomas.



Grupos/Aulas en cuarentena: Con información de 18 Comunidades/Ciudades
Autónomas, hay unos 6.217 grupos en cuarentena, incluyendo las clases organizadas
como Grupos de Convivencia Estable (GCE). Suponen un 1,5% del total de grupos/aulas
de enseñanzas de régimen general de esas 18 Comunidades/Ciudades Autónomas, por
lo que se estima que el 98,5% de los grupos está funcionando con normalidad.



Centros con aulas en cuarentena: solamente se dispone de esta información en 14
Comunidades y Ciudades Autónomas, en las que hay 2.337 centros con aulas en
cuarentena (constituirían el 13,73% de los centros de esas 14 Comunidades/Ciudades
Autónomas).



Positivos de alumnado y docentes:
o Alumnado. Con información de 16 Comunidades/Ciudades Autónomas, hay
14.062 positivos. Suponen el 0,27% del alumnado de esas 16
Comunidades/Ciudades Autónomas.
o Docentes. Con información de 14 Comunidades/Ciudades Autónomas, hay
1.678 positivos (el 0,38% del profesorado de esas 14 Comunidades/Ciudades
Autónomas).



Cuarentenas de alumnado y docentes:
o Alumnado. Con información de 15 Comunidades/Ciudades Autónomas,
138.278 alumnos/as en cuarentena (suponen el 2,37% del alumnado de esas 15
Comunidades/Ciudades Autónomas).
o Docentes. Con información de 11 Comunidades/Ciudades Autónomas, 5.893
docentes en cuarentena (el 1,71% de los docentes de esas 11
Comunidades/Ciudades Autónomas).
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