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CORRIENTES, 3 de junio de 2022 

 

¡QUERIDAS FAMILIAS!! 

 

                                                ¡Gracias a Dios estamos disfrutando de este año 2022 con 

presencialidad plena en las aulas! Pero también somos conscientes que la situación 

pandémica no llegó a su fin y que es RESPONSABILIDAD DE TODOS el seguir 

cuidándonos. 

 

                                                Cada uno de nosotros (docentes – padres- estudiantes – 

personal en general) no estamos exentos de enfermarnos, contagiarnos, etc. La tarea en los 

colegios con niños- adolescente se hace muy difícil ya que están en plena etapa del 

compartir, de conversar, de jugar juntos. El protocolo vigente para seguir cuidándonos tiene 

que ver con el uso del barbijo- distanciamiento en la formación dentro y fuera del colegio, 

higiene personal con lavado de manos y alcohol al 70%, no compartir botellas para beber…. 

es un pedido constante que no siempre se respeta.    

                                           

                                           Por eso, trabajando conjuntamente con EPIDEMIOLOGÍA del 

Ministerio de Salud de la Provincia, queremos hacerle saber las indicaciones y 

procedimientos a seguir según el protocolo vigente para transitar este tiempo: 

 -Los estudiantes que presentan síntomas (por ejemplo, congestión) compatibles 

con Covid 19 o Gripe NO deben asistir a clases. Avisar a la institución escolar a 

través de los canales ya establecidos, Es responsabilidad de los padres que el 

estudiante NO ASISTA.  

 Tener en cuenta la importancia de tener completo el esquema de vacunación de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 Estudiantes de 3 años: vacunados con una dosis  

 Estudiantes de 4-5 años: vacunados con dos dosis 

 Estudiantes de 5 años en adelante 3 dosis 

 Estudiantes Nivel Primario hasta 12 años: 3 dosis  
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 Estudiantes con 12 años o más se considera completo el esquema de 

vacunación con la tercera dosis o también llamada primera dosis de refuerzo y 

ya se encuentra disponible la cuarta dosis. 

 Si hubiere caso de covid * en una sala- grado o curso, NO se procede al aislamiento 

del curso. Sólo los estudiantes que presenten síntomas o que tengan el calendario 

incompleto de vacunación. (es responsabilidad de los padres la asistencia o no del 

estudiante al colegio)  

                                                                   

Ante dudas de cómo proceder en caso de sintomatología, podrán consultar con: 

 Sra Jéssica Mendíaz (epidemiología) celular 3794-782967. 

Adjuntamos RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS 

Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS enviados desde el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Corrientes 

 

¡Sigamos cuidándonos entre todos!   ¡Saludos cordiales! 

              

 

                                                                                             Representante Legal 

                                                            Equipo de Animación – Gestión y Acompañamiento  
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