
Turdera, 9 de marzo de 2020 
Estimadas familias:  
         A modo informativo les comunicamos las recomendaciones para escuelas recibidas por el 
Ministerio de Educación. 
 
Medidas de prevención para COVID-19   

 Continuar con el ciclo escolar establecido.  

 Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. 

 Evitar compartir mate, vasos y cubiertos, así como saludos con besos.  

 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 con frecuencia.  

 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. Ver Resolución 2020-82 APN-ME. en la Página 
www.ivp.edu.ar o comunicarse al teléfono 0221-425-5437 

 
Medidas de prevención para DENGUE: 

 Colocar repelente en sus casas antes del ingreso a la Institución.  

 Tapar tanques, tachos y depósitos de agua. 

 Lavar bebederos, rejillas, canaletas y floreros con agua y cepillo.  

 Tirar botellas, bidones, latas, tapitas y todos los objetos que no uses.  

 Girar todos los recipientes que puedan contener agua.  
 
Medidas de prevención SARAMPIÓN: 
El sarampión es una enfermedad vital altamente contagiosa. La única forma de prevenirla es con la vacuna doble 
o triple viral.  
La Institución ante la aparición en nuestro país de los primeros casos de COVID-19, ha reforzado las 
medidas de prevención e higiene para el cuidado de la comunidad educativa. 
Saludamos cordialmente  
Equipo de Conducción. Inicial – Primaria - Secundaria 
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