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    Cájar, 3 de Noviembre de 2020 

Querida Familia Lux Mundi, en primer lugar, desear que os encontréis bien física y emocionalmente para afrontar la etapa 
tan difícil que nos ha tocado vivir. 

Cómo os indicamos en un inicio, pretendemos estar en contacto estrecho con vosotros, y de esta forma, 
haceros partícipes de todos los pasos y proyectos que se están llevando a cabo por parte de nuestra asociación, así como, 
aquellos en colaboración con nuestro Colegio. 

Es una gran satisfacción para la Junta Directiva de Ampa comunicaros que en la próxima semana está prevista la 
instalación de PURIFICADORES DE AIRE en todas las aulas y dependencias comunes (laboratorios, sala informática, salón 
de actos,  ....) de nuestro centro. Éste ha sido un proyecto ilusionante pero que entrañaba una gran responsabilidad 
técnica (dimensiones de aulas, número de alumnos) y sanitaria; por ello previamente se han recopilado información de 
fuentes con la mayor evidencia científica a nuestro alcance. Los aparatos van provistos de filtros de partículas HEPA covid, 
protegiendo también frente a otros alérgenos y agentes patógenos cómo el virus de la gripe. Con ellos pretendemos 
cumplimentar la ventilación reglamentaria establecida por ley en todos los habitáculos y conseguir estancias con mejor 
calidad de aire para nuestros alumnos.  

En estos días todos estamos recibiendo noticias sobre la colocación de purificadores en muchos de los centros educativos, 
el Ampa de cada uno de ellos está solicitando la colaboración de las familias para poder llevar a cabo la compra de dichos 
purificadores.  

Nosotros empezamos con este proyecto antes de que diera comenzó el curso escolar y hemos destinado casi todo 
nuestro presupuesto en él.  

Cómo habéis podido comprobar en nuestras redes sociales, queremos agradecer inmensamente la colaboración que han 
tenido en este proyecto los alumnos de 2ºCURSO DE BACHILLERATO; por su aportación solidaria de la cantidad 
recaudada   en el curso 19/20. Es un gran orgullo contar con una juventud solidaria y sensible; ejemplo para sus 
compañeros y dignos embajadores de nuestro colegio allí donde van. 

En segundo lugar, indicaros que pronto estará a vuestra disposición la LOTERIA de Navidad 2020. Este año cumpliendo 
las NORMATIVA COVID, se podrá acceder a su compra digitalmente. Os explicaremos en unos días, cómo acceder a 
vuestras participaciones con rapidez y seguridad. Os rogamos colaboración y ayuda con AMPA en este sentido, todo 
nuestro trabajo este curso está implicando a la totalidad de los alumnos (sean familias colaboradoras con AMPA o no) 
buscando proyectos con un enfoque de mejora de instalaciones y medios que proporcionen seguridad en esta situación 
de PANDEMIA. Aún quedan muchos proyectos por hacer. 

Animaros a todas aquellas familias que aún no pertenecen al Ampa a que se unan a nuestro proyecto si lo desean, será 
bienvenida su colaboración, así como todas las aportaciones, donaciones y sugerencias. 

  Sin más quedamos a vuestra disposición para cualquier duda en nuestro correo luxmundi.ampa@gmail.com o 
plataforma en red. 

Con nuestros mejores deseos para todos y quedando a vuestra disposición, recibid un fuerte abrazo. 
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