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ACUERDO DE COLABORACIÓN EC ANDALUCIA – MC YADRA 
Uso de Mascarillas 

 
 

 
 
Estimados amigos: 

 
Como ya sabéis, el gobierno de España y de las comunidades autónomas han 

consensuado que el uso de mascarillas será obligatorio, tanto para alumnos desde los 6 años, 
como para profesores y resto de personal del colegio. 

 
En Mc Yadra podemos ayudar al colegio a proveerse de mascarillas homologadas 

y seguras, a unos precios muy ventajosos. 
 
Disponemos de tres tipos de mascarilla en diferentes tallas para infantil y adulto: 

• Mascarillas quirúrgicas desechables. Necesarias para que el colegio tenga un 

stock para dar mascarillas a los alumnos que no la lleven, las pierdan o las 

deterioren durante la jornada. Precios desde 0,27 € (más IVA).  

• Mascarillas reutilizables y lavables, totalmente personalizables con la 

identidad del colegio. Precios desde 2,95 € (más IVA). 

• Mascarillas FFP2: ideales para el personal docente que está en contacto con los 

alumnos. Precio: 2,10 € (más IVA). 

En este enlace podéis ver las características de las mascarillas: 
https://mcyadra.com/mascarillas 

 
Además, los colegios podrán beneficiarse del tipo de IVA 0% si disponen del 

certificado de reconocimiento de entidad de carácter social, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 20.tres de la Ley 37/1992 del IVA. 
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Si desean más información, contacten con nosotros en el teléfono 91 479 83 11 o en el 
email clientes@mcyadra.com 
 

 
 

                                 

 

              Carlos Ruiz Fernández                                        José Balmaseda Martín 

. 
 
 
 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 
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