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Buenos Aires, 9 de marzo de 2020.  

CIRCULAR Nº 6  

Ref. Recomendaciones frente al Corona Virus.  

“Caminemos juntos en oración de la mano de Maria”  

Querida Comunidad del Perpetuo:  

 

Les re-enviamos la notificación que nos realizara nuestra Medicina Escolar, frente al CORONAVIRUS.  

 

RECOMENDACIONES FRENTE AL CORONAVIRUS 

 

En razón a las consultas recibidas por los recientes casos de Coronavirus, ponemos en conocimiento las 

siguientes medidas dispuestas por el Ministerio de Educación de La Nación y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.  
El ministerio de Educación de la Nación, en su mensaje a la Comunidad Educativa estableció que, no deben 

concurrir a las escuelas los estudiantes o personal que hayan regresado de viaje de los siguientes países: China, 

Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania, por CATORCE (14) días aunque no presenten 

ningún síntoma de la enfermedad, permaneciendo en sus casas y evitando el contacto social.  
Las inasistencias de los estudiantes se registrarán pero no se computarán. Al personal se le concederá un 

permiso de ausencia extraordinaria de carácter obligatorio.  

Dicha lista de países podría extenderse a medida que lo indique el Ministerio de Salud de la Nación. Para más 

detalle les compartimos el link:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/recomendaciones-frente-al-coronavirus  

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso que, debido a la dinámica cambiante de los países que 

tienen casos de Coronavirus, la Ciudad cuenta con un call center especializado, el 107 del SAME, para brindar 

asistencia a los vecinos de la Ciudad.  

Si se viajó a algún país donde circula el virus o se tuvo contacto con algún enfermo y surgen síntomas de 

fiebre, dolor de garganta, tos, mucosidad, dificultad para respirar, falta de aliento NO SE DEBE concurrir a ningún 

centro de salud, se debe llamar al 107 (línea gratuita) donde va a ser atendido por un grupo de especialistas que le 

informarán los pasos a seguir.  

Para más detalle les compartimos el link: https://www.buenosaires.gob.ar/noticias/como-trabaja-la-ciudad-en-

la-prevencion-del-coronavirus  

El contagio se da por las siguientes vías:  

- Las gotas de saliva que expulsa el paciente enfermo al toser y estornudar. Estas partículas pueden llegar 

hasta 2 metros de distancia  

- Por contacto de las manos con superficies contaminadas con el virus. El virus se mantiene activo en esas 

superficies por un cierto período de tiempo.  

 

Desde Medicina Escolar nos unimos a las recomendaciones dadas por los organismos ofíciales en la 

concientización y adopción de hábitos de prevención tales como:  

- No concurrir al colegio durante 14 días tanto el personal como los alumnos, si viajaron a países con 

coronavirus circulante. En este caso, transcurrido el plazo, si no aparece ningún síntoma, podrán volver a clases con el 
alta de su médico de cabecera.  

- Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue-codo.  

- Lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel.  

- Evitar tocarse la cara con las manos.  

- Evitar compartir bebidas, alimentos, vajillas, u objetos personales.  

- Limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia (escritorios, picaportes, etc).  

 

Y recordamos:  

Las inasistencias de los estudiantes se registrarán pero no se computarán. Al personal se le concederá 

un permiso de ausencia extraordinaria de carácter obligatorio.  

 

MEDICINA ESCOLAR SRL, Equipo Directivo y Representante Legal. 


