EL AYUNTAMIENTO DE ARGÉS HACE ENTREGA DE UNOS KITS
HIGIÉNICOS COVID-19 A LOS ALUMNOS, PROFESORES Y MONITORES DE
LA ESCUELA INFANTIL “SAN ISIDRO LABRADOR”, LOS CEIP “TIRSO DE
MOLINA” Y “MIGUEL DE CERVANTES” Y LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Argés, siendo consciente de las nuevas necesidades que, a causa de la
pandemia en la que estamos inmersos, han surgido en cuanto al uso diario y continuo de mascarillas
faciales y gel hidroalcohólico para higiene de manos, ha querido contribuir con la compra y reparto de
unos kits higiénicos que se distribuirán tanto a los escolares y profesores de la escuela infantil y los
colegios públicos del municipio como a los monitores y niños inscritos en las Escuelas Deportivas
Municipales.
Estos estuches, compuestos por 3 mascarillas quirúrgicas adaptadas a la edad de los receptores,
gel hidroalcohólico en formato de 15 ml y 60 ml, un porta mascarillas, un salva orejas y una bolsa de
transporte, se han adquirido a AMAFI, Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad
Intelectual y del Desarrollo y a sus Familiares, con sede en el pueblo toledano de Yepes.
Entre otros muchos servicios, esta entidad ofrece un centro ocupacional que promueve el
aprendizaje y desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, prestando y garantizando
también la atención necesaria para el mantenimiento de su autonomía personal y social, razón por la
cual el Ayuntamiento ha decidido encargar la confección de estos set higiénicos a los trabajadores de
esta agrupación, pues una de nuestras prioridades es dar apoyo a todas aquellas Asociaciones sin ánimo
de lucro que apuestan por facilitar la vida y la inclusión laboral de las personas más desfavorecidas.
Con esta iniciativa, que se suma a las que, con motivo de esta pandemia, el Ayuntamiento ha
ido poniendo en marcha a los largo de los últimos meses, queremos colaborar de alguna manera con
el día a día de nuestros niños, esperando que la misma resulte del agrado de las familias de nuestro
municipio cuyos hijos asisten a los colegios públicos y las escuelas deportivas de Argés.
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