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-BANDO- 
COVID-19 

Doña Ana Torres Márquez, Alcaldesa de este Ayuntamiento, hace saber: 

Que ha recibido comunicación de datos actualizados en nuestro municipio, siendo 

3 POSITIVOS MÁS y   0 ALTAS con lo que tenemos un total de 54 casos 

activos en nuestra localidad y 2 pacientes ingresados. 

Hoy quiero informar que el ayuntamiento compró la semana pasada mascarillas 

para todos los niños del colegio. Consiste en un pack de dos mascarillas de 

25 lavados cada una, con lo que cuando empiecen el colegio tendrán cubiertos 

dos meses y a partir de ahí, iremos valorando y ayudando en la adquisición de 

nuevo material. Son mascarillas homologadas por la OMS y recogidas en la Guía 

de mascarillas del Ministerio de Educación. Hemos considerado adquirir las de 

tela por la resistencia a roturas al ir destinadas a niños, así como por la 

garantía del fabricante. Se cederán a la AMPA para su reparto cuando las clases 

sean presenciales. 

 Informaros también que, aunque la Consejería de Educación ha dotado 

económicamente al centro para que adquieran los productos y herramientas 

necesarios para la protección adecuada del colegio, el ayuntamiento aportará 

aquello que sea necesario y que esté dentro de nuestras posibilidades estando 

en contacto continuo con el centro para colaborar en todo lo posible. En los 

próximos días y antes del fin de semana procederemos a repartir los libros de 

los alumnos de 2º a 6º de primaria.  

Paciencia e ilusión para este nuevo curso tan atípico. Mucho ánimo a los padres 

que ya tienen experiencia como docentes y que estoy segura que harán una labor 

encomiable como en el final del curso anterior. Es complicado compaginar todo, 

pero en momentos difíciles los padres sacan de donde no hay para que sus niños 

noten lo menos posible aquello que debería ser de otra manera. Ánimo!! 

Insistir en la NECESIDAD DE SEGUIR EN ESTA LÍNEA, MANTENIENDO DISTANCIAS, USANDO 

MASCARILLA, LAVADO DE MANOS CONSTANTE Y SOBRE TODO, NO TENER CONTACTO CON OTRAS 

PERSONAS. Sabemos que la única manera eficiente de parar el avance del virus es 

el aislamiento, así que por favor, QUÉDATE EN CASA. 

Ya queda menos y si no lo haces por ti, hazlo por el que está enfermo pasándolo 

mal. 

Fuerza Vecinos!!! 

 

En Llera, a 16 de septiembre de 2020. 

La Alcaldesa 

 

 

Fdo. Ana Torres Márquez 
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