
                                                                                          
                                                                                                                   Buenos Aires, Marzo 
 
Señores: 
Autoridades del colegio 
 
Presente 
 
 
De nuestra consideración: 
          Nos dirigimos a ustedes a los efectos de recordarles que todos los años a esta altura del 
mismo, y particularmente en este, que persisten muy altas temperaturas y elevada humedad, 
sumado a casos de gripe anticipada para la época; suelen advertirse en la población algunos 
problemas gastrointestinales de procedencia desconocida. 
           Como habitualmente lo hacemos, casi todos los periódos, tratando de anticiparnos y para 
generar una conciencia de prevención queremos advertirles también en este nuevo inicio del ciclo 
escolar, para que tomen todos los recaudos posibles en lo referido a higiene y desinfección tanto 
de aulas como baños y todas las instalaciones a que tengan acceso los alumnos, intensificando 
en lo posible el hábito de la higiene de las manos de los niños a los efectos de resguardarse de  
estos trastornos que muchas veces finalizan instalándose como virus. 
           Por nuestro lado reforzamos el cuidado en la cocina y comedor con las siguientes 
medidas: 

• Intensificación del lavado frecuente de manos. 

• Utilización de desinfectantes o alcohol diluido o en gel luego del lavado de manos. 

• Desinfección de toda la vajilla empleada, teniendo especial cuidado con el 
tratamiento de los vasos; con dilución en lavandina. 

• Refuerzo en el lavado de frutas y verduras con dilución en lavandina. 

• Refuerzo de la limpieza y desinfección en sanitarios. 

• Refuerzo de limpieza exterior de los packaging de los productos envasados antes 
de ser guardados en heladeras o freezers. 

• Mayor tiempo de cocción de las comidas sobre todo de las carnes. 
 

           También sería de mucha ayuda que las autoridades de la Institución nos remitieran los 
Certificados de aptitud del agua de consumo  como así también los de fumigación con el informe 
de las sustancias, concentraciones utilizadas y fechas para poder estar así protegidos también en 
éste aspecto. 
           Rogamos trasmitir a los señores padres esta inquietud para que tomen las mismas 
precauciones en sus hogares que las que se toman en el colegio, como así también, que los 
niños eviten el compartir entre ellos gaseosas, golosinas, el uso de vasos, etc. 
           Trabajemos en conjunto por un mismo objetivo; la salud de nuestros niños. 
           Agradeciendo su colaboración, saludamos atentamente. 
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