CORONAVIRUS
Florida, 9 de marzo de 2020
Estimados miembros de la comunidad educativa de La Salle Florida:
Actualizando el comunicado enviado el pasado viernes 6 de marzo respecto a las indicaciones y recomendaciones frente al virus
CORONAVIRUS les acercamos nuevas medidas emitidas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN a partir de la resolución RESOL2020-82-APN-ME
Recomendaciones para Escuelas:
-

Continuar con el ciclo escolar establecido.

-

Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

-

Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

-

Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar;

-

Ventilar los ambientes;

-

Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan diariamente.

-

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad para respirar) se recomienda no asistir
al establecimiento escolar.

-

En caso de niños o niñas o personal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas con transmisión de coronavirus,
aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domicilio sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

-

Ante dudas acerca de cómo notificar al SNVS consulte al referente de epidemiología de la región VI (Adriana Sofía 011-15-3074-20-51) epidemiologia6@yahoo.com.ar o bien por mail a snvs.pba@gmail.com

Por lo tanto aquellos estudiantes o personal de la escuela que regresen de viaje y hayan estado en áreas con circulación
y transmisión de coronavirus, (incluyendo escalas y aeropuertos internacionales), aunque NO presenten síntomas, les
pedimos que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por CATORCE (14) días.
Asimismo tengan a bien lo comuniquen telefónicamente a las direcciones de los niveles.
Ante cualquier duda o inquietud consulte a su pediatra o médico de cabecera.
Juntos, compartiendo la responsabilidad ciudadana, trabajamos para la prevención.
Fraternalmente y a su servicio.
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