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ASUNTO: AYUDAS A FAMILIAS VULNERABLES PARA LA “VUELTA AL COLE”

Todos los años el inicio de la “vuelta al cole” supone un importante gasto para las
familias aragonesas.
Este año, a los gastos habituales: material escolar, libros de texto, comedor escolar,
cuotas de AMPA, transporte escolar, … habrá que sumar otros gastos obligatorios derivados de
la prevención ante el COVID-19.
Desde la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN observamos con preocupación los
efectos de estos desembolsos adicionales en las economías de las familias aragonesas, cuyos
ingresos se han visto mermados por ERTES, despidos, falta de contrataciones y en general una
caída importante de los ingresos de las familias.
Ante el inminente inicio del nuevo curso escolar y la maltrecha situación de las
economías familiares desde la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE ARAGÓN solicitamos que se
habiliten ayudas para colectivos vulnerables para asumir el coste de los gastos generados por
la adaptación a las medidas obligatorias.
Así, solicitamos la concesión de ayudas directas a las familias vulnerables para
sufragar la obligatoriedad del uso de mascarillas desde los 6 años, la necesidad de uso de geles
hidroalcohólicos y la previsible necesidad de elementos para realizar un correcto seguimiento
de la educación no presencial: ordenador, Tableta, conexión a internet, ….
Aprovechamos la ocasión para solicitar que desde el Gobierno de Aragón se suministre
a los centros educativos mascarillas y geles hidroalcohólicos y se pongan a disposición de los
alumnos, para prevenir posibles pérdidas, roturas u olvidos de este material por parte de los
alumnos ya que puede ser frecuente que haya casos en que los más pequeños las ensucien o
se les rompan a lo largo del día.
Confiando en que atienda nuestra solicitud, le remitimos nuestros más afectuosos
saludos.
En Zaragoza, a 26 de agosto de 2020

Fernanda Blanco Vicente
Presidenta Unión de Consumidores de Aragón

