ASAMBLEA AMPA 11 de Noviembre de 2020
Convocada: Junta Directiva
Lugar: Meet

1. Toma de decisión sobre la compra de medidores de CO2.
Elena informa sobre la información recibida por parte del equipo directivo
sobre el estudio de la renovación del aire de las aulas para la prevención de la
COVID-19:
- Los medidores que se recomiendan son1.
- El centro ha comprado 1/planta.
- La finalidad del medidor es saber qué apertura debe tener la venta que la
renovación de aire sea constante e inferior a la establecida como
perjudicial. (Importante: hablar de renovar y no de ventilar, no pasan frio).
Actualmente se debe de abrir unos 4 cm (día de aire) y 15 cm (día de no
aire). La puerta debe permanecer abierta y los pasillos también bien
ventilados.
- La renovación debe ser constante no 5 veces en una hora.
- La puerta principal está siempre abierta.
- Desde la administración desestiman totalmente el uso de filtros HEPA en
espacios que puedan ser ventilados de manera natural (puertas y
ventanas). Por lo tanto se descarta abrir el debate para su compra.

Pablo propone que el AMPA, si los profesores lo estiman, podría adquirir un medidor
de CO2 por aula.
¿Decide el AMPA la compra de 6 medidores para que haya un medidor de cada aula?
17 personas:
SI: 12
NO: 0
ABSTENCIONES: 5
¿Qué equipo se elige para la compra?
Se debate las diferentes opciones de modelos y fechas de entrega. Pablo expone todos
los modelos que ha pasado por la Excel al correo electrónico.
Opciones:
¿Qué distribuidor elegimos?
Se consensua Amazon (razón económica). Cogullada 175€. Amazón (87-101)
Amazón fecha 21 nov (101 €) 12 votos
Amazón (15 dic) 4 votos
Se consensua comentar al resto de familias que no pertenecen AMPA que de manera
voluntaria participen en la compra de los medidores. Se redactará un escrito para
mandar via tokapp y wassap.
Concluye la asamblea a las 18:00.

