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  Bella Vista, 12 de marzo de 2020 

Estimadas Familias:  

 

Frente al Coronavirus y otras epidemias que afectan la salud, la Escuela Modelo de Bella 

Vista les comunica que estamos trabajando con los alumnos, abordando desde la edad y 

características de los mismos, el conocimiento de las enfermedades, los síntomas y 

principalmente las medidas preventivas, con el fin de concientizar sobre el brote existente y 

evitar el contagio. 

 

Importante: 

- Quienes hayan regresado recientemente de áreas con circulación y transmisión del virus  (China, 

Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos) no deben concurrir a 

las escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, y evitar el contacto social por 14 

días aunque no presenten síntomas. Esta recomendación alcanza a toda la comunidad educativa: 

estudiantes, padres, docentes, personal no docente, y plantel directivo. 

- Asimismo, para cuidar la salud de todos, se aconseja no asistir a los establecimientos educativos 

con estado febril o síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta o dificultad para respirar.  

- No automedicarse. 

- NO asistir a los centros médicos (guardias, hospitales, etc) por síntomas relacionados. 

Consultar telefónicamente la forma correcta de proceder. A tal efecto, se encuentra 

disponible la línea telefónica: 0221-4255437 del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, durante las 24 horas. En CABA, el teléfono es 107 (SAME). 

 

Medidas Preventivas: 

1.- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.  

2.- Ventilar los ambientes cerrados. 

3.- Evitar el contacto directo con personas que  tengan síntomas respiratorios.  

4.- Toser o estornudar, cubriendo la nariz y boca con el pliegue del codo. Lavarse las manos  

inmediatamente. 

5.- Evitar compartir bebidas, vasos, cubiertos o saludarse con besos. 

 

 

Colaboremos entre todos, para proteger la salud de toda la comunidad educativa.  

 

Saludos cordiales. 
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