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Estimadas familias 

Una vez más nos dirigimos desde el AMPA a todos vosotros para solicitaros encarecidamente 
que os asociéis y participéis activamente en el AMPA.  

Además de todas las razones que ya hemos comentado en anteriores comunicados sobre la 
importancia de las actividades que llevamos a cabo y los fines de nuestra asociación, este año 
es un año muy especial debido a la situación que estamos atravesando y necesitamos el apoyo 
de las familias para llevar a cabo una importante intervención que redunde en una mayor 
seguridad y bienestar en las aulas para nuestros hijos e hijas. 

Son muchas las preguntas que todos los centros escolares están recibiendo en relación con cómo 
se va a llevar a cabo la ventilación de las aulas ahora que las temperaturas empiezan a ser 
bajas.  Las instrucciones dadas por la Consejería de Educación son claras; la ventilación, en 
términos generales, debe ser la máxima posible en todas las aulas y pasillos. La ventilación, junto 
con la distancia social, el lavado de manos y la mascarilla son imprescindibles en las medidas de 
precaución de contagio del Covid-19. 

Como habréis escuchado en los medios, algunos centros educativos en colaboración con las 
familias están estudiando la posibilidad de instalar filtros de aire en las aulas para evita tener 
todo el tiempo las ventanas abiertas. No obstante, esto sería siempre una medida 
complementaria a la ventilación y se llevaría a cabo respetando las condiciones que la Consejería 
ha marcado en cuanto a las características técnicas de los aparatos, la adecuación a la situación 
de cada aula, la instalación y suministro por parte de una empresa oficial, la compatibilidad con 
la red eléctrica del centro y el conocimiento y visto bueno de la unidad de prevención de riesgos 
laborales de la Delegación de Educación.  

Por lo que hemos estudiado al respecto, esta es una medida compleja y, de llevarse a cabo, no 
parece que pudiera producirse en un corto plazo. Desde el AMPA abogamos por suministrar 
para cada una de las aulas del centro y espacios de reunión, detectores de CO2, los cuales son 
mucho más económicos, no necesitan instalación y dan una lectura muy ajustada de los 
niveles de CO2 y de cuándo sería necesario ventilar las estancias. 

No siendo en absoluto recomendable, ni siquiera en invierno, tener totalmente cerradas las 
ventanas y puertas de las aulas, es totalmente necesario tener aire limpio renovado para bajar 
la concentración de CO2 y disminuir la presencia de partículas nocivas en el aire.  Los altos 
niveles de CO2 tienen efectos negativos en la salud en general, pero además suponen una alta 
concentración de aerosoles potencialmente infectivos que, según estudios recientes, se 
relacionan como una de las fuentes de contagio de la COVID en interiores. 

La ventilación intermitente va a ser necesaria, pero contar con estos dispositivos de detección 
en las aulas facilitaría tener una medida en tiempo real de la calidad del aire en el aula, no 
permitiendo que los niveles de CO2 lleguen a valores altos que supongan un peligro de 
transmisión.  

EL AMPA del centro tiene intención de sufragar la compra de estos detectores con los fondos 
que tenemos y que se nutren en mayor parte de las cuotas de los asociados. Por eso les 
pedimos que por favor se asocien para que podamos llevar a cabo esta iniciativa que, aún no 
solucionando el problema, redundará en un claro beneficio para los alumnos y personal del 
centro. 
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Así mismo el AMPA, seguirá a vuestra disposición, no sólo en cuanto a las actividades 
extraescolares se refiere, si no también, para los fines de nuestra asociación, como son, 
fomentar la convivencia entre la comunidad educativa, promover la calidad de la enseñanza, 
realizar actividades de carácter educativo, potenciar la participación de la familia en la vida del 
centro o asistir a madres, padres y tutores en la educación de nuestros hijos. 

Confiamos en que esta información sea de vuestro interés y que con vuestra ayuda y 
participación podamos llevar este proyecto y otros tanto a cabo. 

 

Muchas gracias 

AMPA Villa de Cabanillas 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL AMPA “VILLA DE CABANILLAS” 

 
Cuota a ingresar en pago único: 18,00 € 
Cuenta de IBERCAJA: ES98 2085 7630 84 0330230576, indicando en la transferencia el nombre del 
solicitante. 
Envíanos esta hoja cumplimentada por correo electrónico a la siguiente dirección: 
ampavilladecabanillas@gmail.com   
Firma: 
 
 
 
 
 
 
En Cabanillas del Campo, a ________ de ________________________ de________ 
 
“En AMPA Villa de Cabanillas tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y 
realizar su facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que 
pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener información sobre si en 
AMPA Villa de Cabanillas estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante AMPA Villa de Cabanillas, 
Av de Guadalajara s/n o en la dirección de correo electrónico ampavilladecabanillas@gmail.com, adjuntando copia de 
su DNI o documento equivalente.  Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en 
el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a 
estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
 

Datos de madre, 
padre, tutores) 

Apellidos  

Nombre  NIF  

Apellidos  

Nombre  NIF  

Dirección  

Teléfono   

Correo electrónico   

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  

Datos alumn@ 
Apellidos  

Nombre  Curso  
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