Colegio Manuel Ramírez Barinaga
Hermanos Maristas

COMUNICADO 02-DIR-MRB-2020

San Juan de Miraflores, 28 de febrero de 2020

Estimados padres de familia:
Reciban un saludo fraterno y el deseo de paz y bienestar en sus familias.
Siendo nuestra preocupación que sus hijos crezcan sanos y se desarrollen en las mejores
condiciones, en esta oportunidad, es necesario tener en cuenta las recomendaciones del
Ministerio de Salud, respecto a LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19), que son las
siguientes:
 Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos y de manera
recurrente.
 Cubrir la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser.
 Lavarse las manos antes de tocarte los ojos, nariz o boca.
 Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
 Evitar tocar sus ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos.
En caso de presentar fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, malestar intenso,
respiración rápida y/o sensación de falta de aire no se automedique y acuda al establecimiento de
salud más cercano.
Le informamos que el colegio por su parte ha realizado acciones pertinentes como: la fumigación
de todos los ambientes; asimismo realizará acciones permanentes ahora que se inicia el año
escolar como: el control de alimentos e higiene en las cafeterías, servicios higiénicos, charlas a
los estudiantes, seguimiento de estudiantes que presentan enfermedades diversas, entre otros.
De otro lado, creemos que es importante estar informado sobre el Coronavirus a fin de estar
mejor preparados para prevenir dicha enfermedad, en caso, se presente en sus menores
hijos(as), por lo que, recomendamos ingresar a los siguientes enlaces del MINSA:
https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/699-protegete-del-coronavirus
https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/85143-minsa-la-principal-medida-para-prevenir-uneventual-contagio-por-covid-19-es-el-lavado-de-manos
Finalmente, señores padres de familia le recordamos que es responsabilidad de cada uno de
ustedes velar por la salud y bienestar de sus hijos, por ello, les recomendamos no descuidar la
alimentación balanceada de sus hijos; ni las consultas médicas ante síntomas que afecten su
salud. Asimismo, les recordamos no enviar a sus menores hijos(as) al colegio cuando se
encuentren enfermos y seguir estas recomendaciones y cualquier consulta sobre información
adicional lo pueden hacer llamando directamente al 113 Salud.
Atentamente,
Rosario Guadalupe Quintanilla Mendoza
Directora

