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Estimada directora / Estimado director:
El pasado 15 de mayo de 2020 se os remitió un escrito desde la Dirección General de
Centros Docentes en el que se os comunicaban las mascarillas y gel hidroalcohólico que se os
iban a entregar a cada centro. El 26 de junio se os remitió un nuevo escrito comunicando una
nueva compra de mascarillas higiénicas reutilizables para el alumnado, así como nuevas
unidades de gel hidroalcohólico. El 23 de noviembre, junto con la guía de ventilación, se
informó de la compra de purificadores con filtros HEPA 13 que se están distribuyendo desde
el pasado 7 de enero, conforme las empresas van finalizando la fabricación correspondiente. A
fecha de hoy ya se han entregado 4.542 purificadores de los 8.000 que se han comprado.
Ahora, tal y como informamos en la última reunión del Fórum de educación y en las
diferentes reuniones que hemos mantenido con todas las direcciones de los centros durante
esta semana, aunque en el protocolo del Ministerio de Sanidad se sigue indicando que, con
carácter general, son suficientes las mascarillas higiénicas reutilizables, hemos procedido a la
compra centralizada de mascarillas FFP2 para todo el personal que trabaja en los centros
educativos.
El cálculo se ha realizado para que se pueda entregar a todas las personas que trabajan
en tu centro, 1 mascarilla FFP2 por cada día lectivo desde ahora hasta el final del presente
curso. Las mascarillas comenzarán a distribuirse a partir de mañana viernes día 12 de febrero
y la empresa distribuidora ha comunicado que, el viernes 19 ya estará realizada la primera
distribución en todos los centros públicos y concertados de la Comunitat Valenciana. Los
siguientes envíos se irán realizando conforme se vaya produciendo la entrega por parte de las
diferentes empresas a las que hemos contratado, con el fin de que os vayan llegando los casi 8
millones de mascarillas necesarios para cubrir todas las necesidades hasta la finalización del
presente curso.
Tal y como os hemos manifestado estos días en las reuniones que hemos mantenido
con todas las direcciones de los centros educativos públicos y concertados, os agradecemos
una vez más el trabajo que estáis realizando, que aún ha sido más intenso en este último mes
debido al incremento de los casos que se han producido en toda la Comunitat Valenciana, lo
que ha generado un mayor número de bajas de profesorado y de personal de administración y
servicios que no siempre se han podido cubrir con la agilidad que necesitamos y deseamos.
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