ESCUELA LAS MAÑANITAS EL BUEN PASTOR
“MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD”
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”
Juan 14: 27

COMUNICADO
Para: Padres de Familia o Acudientes
De: La Dirección
Fecha: lunes 9 de mayo de 2022
Asunto: Medidas de Bioseguridad
Respetado padre de familia o acudiente:
La presente es para saludarles, pedirles disculpas por las decisiones tomadas por
nuestra escuela este fin de semana y además informarles lo siguiente:

1. El día domingo 8 de mayo del presente, fuimos informados por parte de la
maestra de IIB, LUZMILA DE MUÑÓZ, su condición sobre contagio con
COVID, por lo tanto, la medida de cerrar este grado obedeció simplemente
al hecho anterior, sin embargo aunque la maestra salió positivo, esto no
quiere decir que todos en dicho salón o grado se mantengan con estos
síntomas por lo cual, reiteramos que tomamos esta medida como un
mecanismo de control en contra de este virus y a su vez para que los
acudientes puedan observar si su acudido presenta algún síntoma y de ser
así realizar el procedimiento correspondiente con respecto a hisopar a su
acudido.
2. Como colegio exhortamos y reiteramos nuevamente las palabras del
Ministro de Salud las cuales fueron las siguientes: "AQUELLOS
ESTUDIANTES QUE PRESENTEN ALGÚN TIPO DE SINTOMATOLOGÍA
RESPIRATORIA POR MÁS LEVE QUE SEA, COMO SECRECIÓN
NASAL, DOLOR DE GARGANTA NO DEBEN ASISTIR A CLASES".
3. Como Colegio responsable no estaremos recibiendo a estudiantes con
alguna situación similar, si observamos que hay alumnos así, estaremos
llamando a sus acudientes para que sean retirados del Colegio.
4. Hay que recordar que nuestra Escuela sigue bajo las instrucciones del
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, por lo tanto a medida como
se van dando informes por estos dos Ministerios de igual manera el Colegio
estará tomando decisiones y por ende enviándoles los comunicados
necesarios a cada Padre de Familia.
5. Pedimos solidaridad y comprensión con este nuevo proceso de reapertura
de Escuelas después de dos años.
Atentamente,

_Betsaida C. Ramírez C.
Profa. Betsaida Ramírez.
Directora Encargada.

