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“Año de la Universalización de la Salud”
Nº 02 – GAD – 20 – MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO ANTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

Área:

Dirección General

Señor padre de familia, reciba un afectuoso saludo institucional, la presente es para hacer de su conocimiento ante la coyuntura
epidemiológica:

1) MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO ANTE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA CODIGO: AE-005-2020, se tomará

como referencia los siguientes documentos oficiales
OFICIO MÚLTIPLE Nº 021-2020-GRLL-GGRL/GRSE-UGEL Nº 04 TSE-AGP
Que precisa que ante Alerta Epidemiológica CODIGO: AE-005-2020, sobre la introducción de casos importados del
nuevo CORONAVIRUS (2019-nCoV) en nuestro país y su potencial contagio masivo, se debe implementar en la
institución educativa acciones de socialización, prevención y control del riesgo por coronavirus, teniendo en cuenta
las precisiones y orientaciones.
Directiva N° 002-2020-GRLL-GGR/GRSE-SGGP “Medidas preventivas y de controlante el riesgo de contraer el
coronavirus82019-nCoV), en las II.EE. públicas y privadas – Región La Libertad- 2020”
a) Aulas ventiladas (desarrollo de clases con ventanas abiertas) y garantizamos los servicios básicos como agua y
desagüe en óptimas condiciones.
b) Realizaremos jornadas periódicas de lavado de manos con agua y jabón líquido. El colegio ha instalado
dispensadores de jabón líquido abastecidos en cada servicio higiénico.
c) Realizaremos jornadas de etiqueta respiratoria.
d) Sobre la asistencia de los estudiantes que presenten sintomatología de tos, fiebre, dificultad para respirar se
recomienda permanecer en su domicilio. Por lo tanto, no deben asistir al colegio.
e) Realizaremos campaña de difusión y promoción de medidas preventivas ante coronavirus mediante afiches
informativos - charlas a estudiantes y padres de familia
f) Aplicación de estrategias pedagógicas mediante sesiones de aprendizaje con eje temático de coronavirus.

2) Promoción de hábitos de prácticas saludables para reducir el riesgo de infección de coronavirus, tanto en colegio
como en el hogar.








Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.
Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o toser.
Evita tocarte las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.
Evita el contacto sin protección y directo con personas con problemas respiratorios o síntomas de resfriado y
gripe.
Consumir alimentos bien cocidos, principalmente los de origen animal.
No escupir en el suelo por que genera fuentes de contaminación y contagio.

3) Cabe señalar, que ante pronunciamiento de Presidente de la República. nuestra institución respetará y se alineará
a las disposiciones emitidas por el Gobierno Peruano, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud.

Garantizamos, ante la suspensión de labores educativas desde mañana 12 de marzo hasta el lunes 30 de marzo,
la recuperación de clases a través de la Recalendarización del año escolar.
Así mismo, el colegio emitirá comunicados institucionales a través de nuestra red social de facebook Colegio
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Atentamente
Directivos

