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CIRCULAR 9  
MEDICIONES C02, OBRAS COMEDOR, RECOMENDACIONES COVID 

 
Estimadas familias, les enviamos la siguiente información: 
 

1. MEDIDOR C02  
 
Semanalmente se están haciendo medidas de CO2 en todos los espacios del centro.  Durante estas 

semanas tenemos  todas las aulas con un nivel  que oscila entre 319 y 600.   De los 40 espacios 
5  oscilan entre 500 y 600. 

El nivel de alerta que requiere ventilar más a menudo está entre 700 y 1000. 
El nivel de peligro es por encima de 1000 donde hay que abrir de inmediato las ventanas. 

Nos alegra informarles que con las medidas que se están tomando en nuestro colegio 
estamos con buenos niveles de CO2. 

Pese a ello, al ser el comedor el espacio con menos ventilación y donde pudiera subir el nivel 
en momento de concentración de alumnos, se informó  a la Dirección de Área  que visitaron el 
centro y nos autorizaron para hacer obra en el mismo. 
 

2. OBRA DE MEJORA VENTILACIÓN EN COMEDOR 

Los responsables del Ayuntamiento han visitado en el día de hoy el comedor para indicarles 
dónde queremos abrir las ventanas autorizadas por  la DAT. Permitirían el flujo de aire dando 
al pasillo de salida al patio y serían irrompibles. No sería necesario paralizar el servicio de 
comedor escolar, según nos cuenta la empresa contratada, en el momento de comenzar la 
obra. 
 

3. RECOMENDACIONES COVID-19 

 
Como ya les informamos en diversos correos y circulares, se están tomando todas las 
medidas posibles en el centro para evitar contagios de posibles casos asintomáticos que 
acudan al mismo. Estamos contentas con el progreso de dichas medidas ya que, de momento, 
no ha habido contagio entre alumnos del mismo grupo pese a encontrarnos en plena tercera 
ola de tan rápido contagio. 

Respecto a este tema, varias familias nos piden que insistamos a toda la Comunidad Escolar en 
mantener los grupos burbuja fuera del centro,  ya que nos indican que observan que en 
algunas ocasiones, en los parquecillos de zona, se mezclan niños de distintos grupos y, en 
varias ocasiones, sin uso de mascarillas. Es muy de agradecer su colaboración ya que solo con 
la ayuda de todos conseguiremos parar estos contagios y mantener las clases presenciales.  

En nombre de todo el equipo que trabaja en el centro velando por la salud y bienestar de sus 
hijos e hijas les agradecemos, nuevamente, su extraordinaria colaboración en todos los 
momentos y, en especial, en los confinamientos.  

Deseamos que  todos se encuentren bien. 

Reciban un cordial saludo, 

 

La Dirección 
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