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Queridos Socios:
Durante estos días, se irán instalando en las aulas y comedores del colegio los 50
aparatos purificadores de aire con filtros HEPA y medidor de CO2, de la marca Xiaomi Mi Air
Purifier 2H, que hemos adquirido en la asociación.
Gracias al compromiso adquirido entre nosotros y el colegio, los aparatos serán cedidos
al centro mientras dure la situación actual de la pandemia. Desde la asociación nos
comprometemos a mantenerlos conforme a las especificaciones del fabricante
(mantenimiento y cambio de filtros), mientras que el colegio se compromete a proporcionarles
conexión eléctrica en las aulas y comedores.
Ante la situación actual que estamos sufriendo, hemos sopesado que sería muy
interesante hacer esta gran inversión y adquirir estos purificadores para mejorar la circulación
y el filtrado del aire que respiran nuestros hijos.
Sabemos que no todos los alumnos del colegio son socios de nuestra AMPA, y que en
su día nos comprometimos con todos, nuestros socios, a velar por vosotros. Al fin y al cabo,
sois vosotros con vuestra cuota los que mantenéis esta asociación viva y con ganas de seguir
trabajando. También sabéis, que en actuaciones como los columpios del patio, los
desfibriladores, el escudo del colegio, la ayuda a la ONG Taller de Solidaridad adquiriendo la
bollería el Día de la Chocolatada, las ayudas en material deportivo, en libros para la biblioteca
de primer y segundo ciclo de infantil, en material técnico para el laboratorio de biología, en
material agrícola para el huerto urbano, en los ordenadores para seguir las clases los días que
tienen que estar en casa los alumnos de secundaria, en las cruces de graduación de 4º de la
ESO, y tantas cosas más; no han sido nuestros socios los únicos beneficiados. Creemos que en
este caso hay que ser más condescendientes si cabe y velar por la salud de todos los alumnos
de nuestro colegio.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo, familias. Seguiremos trabajando por nuestros
seres más queridos, nuestros hijos.

“SI NECESITAS UNA MANO, NO OLVIDES QUE YO TENGO DOS”.
La Junta Directiva de vuestra AMPA.

