
    COMUNICADO ANPA XOSE NEIRA VILAS CURSO 2020/2021    
    

Estimados socios:    

Desde la directiva del A.N.P.A.  hemos tomado la decisión de no seguir durante este curso y 

mientras dure la pandemia con las actividades extraescolares ni aula matinal.   

Estas son las razones que os exponemos.    

1_ No podemos asumir la elaboración de un protocolo sin ser técnicos de prevención ni asumir 

la responsabilidad de seguridad de unas actividades llevadas a cabo por terceros en una 

pandemia.    

2_Esta es una situación excepcional y consideramos que no estamos preparados para llevar estas 

actividades a cabo debido a la falta de formación, espacio, medios e información.    

3_En el  caso de un contagio en el colegio se llevará a cabo la investigación pertinente en todo 

el centro y en caso de que se demuestre  una posible negligencia en el aula matinal o en una 

actividad extraescolar  la responsabilidad jurídica recaerá sobre el responsable de dicha 

actividad que será  la persona firmante del contrato vigente, en este caso la  presidenta y dicha 

responsabilidad recaerá sobre su persona y su patrimonio en caso de deudas contraídas por 

actos dolosos ,culposos o negligentes y en caso de que este no alcance se procederá a incluir 

al resto de representantes de la directiva aunque nunca a los asociados.    

4_ La actividad de comedores es gestionada por el concello, ellos se seguirán haciendo cargo, 

aún que estamos pendientes de la confirmación del número de plazas que se verá modificada 

para poder cumplir con las medidas de seguridad . Nos han informado que priorizarán por ceder 

las plazas en función de la necesidad de conciliación.   

5_ Por último, pongo a disposición mi cargo de Presidenta de esta asociación por si algún socio 

o posible socio está interesada/o en asumir dicho cargo para llevar a cabo estas u otras 

actividades con las responsabilidades que esto conlleva.   

    

Por estos motivos encontramos que no nos podemos hacer responsables en el transcurso de una 

pandemia de unas actividades extraescolares ni aula matinal al no poder garantizar al cien por 

cien que no vaya a haber un contagio o una posible negligencia.    

    

 

    

Atte: ANPA XOSE NEIRA VILAS   


