Estimadas familias,
En la asamblea general de Socios del pasado mes de octubre algunos padres manifestaron la posibilidad de
colaborar con el centro en la compra de aparatos medidores de C020. En ese momento la Conselleria de
Eduacion generaba dudas en cuanto al permiso para la utilización de estos aparato en las aulas por lo tanto no
promovía su uso.
En posteriores reuniones del Consello escolar, volvió a surgir esta inquietud y desde esta asociación nos
comprometimos a buscar información al respecto.
El pasado 10 de Marzo se presentó por registro a la direccion del centro una propuesta de donación de 10
aparatos medidores de CO2 con las características técnicas de los mismos y las garantías que se ofrecían,
puesto que ya están empleando en otros centros educativos cercanos.
Desde la dirección de Colegio A Maia tras consulta con inspección educativa, Xefatura Territorial y
profesorado, ha decidido denegar la propuesta, puesto que a día de hoy se cumplen con todos los protocolos
establecidos en cuanto a ventilación. Como información adicional, nos informan que desde el 11 de enero de
2021 el centro está registrado en la web https://ventilacion.usc.es. Es una herramienta complementaria en la
que se proporcionan datos de cada aula que conjuntamente que analizados con datos meteorológicos de
meteogalicia proporcionan diariamente las pautas a tener en cuenta para la ventilación de las aulas.
Es nuestro deseo trasmitir las propuestas de esta asociación a la dirección del centro como asi también la
respuesta del mismo para vuestro conocimiento y trabajar de manera conjunta para el bienestar de la
comunidad educativa, de la misma manera comunicar que aunque respectamos la decisión tomada estamos
en total desacuerdo con la misma. La comunidad científica recientemente ha reclamado al Gobierno central
cambiar la prevención ante el contagio y centrarse en el contagio por inhalación tal y como lo muestran
siguientes artículo publicados la semana pasada.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2021/03/25/cien-cientificos-reclaman-cambiar-prevencioncoronavirus-espana-centrarse-contagio-aereo/00031616662348898781602.htm
https://www.farodevigo.es/sociedad/2021/03/26/centenar-cientificos-urgen-gobierno-comunidades45903333.html
Seguiremos trabajando
Saludos a todos

Directiva Anpa Ceip A Maía
Avda da Peregrina, 37
15220 Bertamiráns - Ames
Tfno: 696.482.275
Email: anpaceipamaia.ames@gmail.com
Web: www.anpa-maia.es
En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como no disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos e demais lexislación concordante, informámoslle de que os seus datos persoais
figuran nun ficheiro automatizado, cuxa responsabilidade é de ANPA CEIP A MAIA DE BERTAMIRANS, con enderezo postal a efecto de notificación en AVENIDA DA PEREGRINA, 37 15220 Bertamirans-AMES. Os datos persoais que temos no noso poder están protexidos pola
nosa Política de Privacidade, e só serán empregados para os fins propios da nosa actividade. Os datos non se cederán a terceiros, agás dos casos nos que exista unha obriga legal. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión e/ou
portabilidade debe enviar un correo electrónico a anpaceipamaia.ames@gmail.com indicándonos a opción que desexa realizar.
“Este correo podería ser confidencial. Se recibe este e-mail por erro, por favor elimíneo, así como calquera documento adxunto, e notifíqueo ao seu emisor. Se vostede non é o destinatario da mensaxe, saiba que non está permitida ningunha difusión, copia ou utilización
non autorizada.”

