CORONAVIRUS
Florida, miércoles 11 de marzo de 2020
Queridos miembros de la Comunidad Educativa:
Seguimos con atención y responsabilidad la problemática del CORONAVIRUS.
Al respecto les pedimos:
a. Con insistencia, todas las familias que viajaron al exterior o que hayan tenido contacto directo con personas que lo hayan hecho
que guarden los días dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. En este momento nos tiene que preocupar la prevención
y la conciencia ciudadana en primer lugar. Luego iremos implementando medios para la recuperación de los aprendizajes de los
días de ausencia. Les pedimos encarecidamente que si se encuentran en esta situación NO SE ACERQUEN PERSONALMENTE
A LA INSTITUCIÓN, sino que lo hagan vía telefónica o por mail a cada dirección.
b. Estamos empezando una campaña para educarnos en un trato y saludo que pueda prevenir acercamientos personales. Es un
tema que nos cuesta por la costumbre que tenemos de darnos un beso, un abrazo, saludarnos cotidianamente. Queremos
prevenir educándonos en hábitos nuevos.
c. Es importante que, tanto en la familia como en la escuela acentuemos el lavado de las manos constantemente, el uso del
alcohol en gel y los pañuelos descartables.
d. A partir del día de la fecha hemos suspendido las reuniones de familias y los encuentros masivos. Y les pedimos que nos
acerquemos a la Institución en caso de necesidad. Busquemos comunicarnos vía mail o telefónicamente.
e. Para consultar novedades respecto al Virus Covid-19 se puede acceder a https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirusCOVID-19
A su vez les acercamos dos boletines de prensa emitidos por la Junta Regional de Educación Católica - Obispado de San Isidro
que encontrarán en el siguiente link: http://www.ilasalle.com.ar/index.php/Noticias-Institucionales/boletines-de-prensa-jurec-mar2020.html
Volvemos a reiterar sobre la responsabilidad que a todos nos atañe para prevenir mayores contagios. Que juntos podamos crecer
en el sentido de cuidado que nos debemos como Comunidad.
A su disposición. Fraternalmente.
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