
                                    

                                      

                                          CCOOLLEEGGIIOO  CCAARRDDEENNAALL    SSAANNCCHHAA  
                  “Virtud y Ciencia por un Mundo Mejor” 

                     Santo Domingo Este, República Dominicana 

                Tel. 809 594-2056 

                                            8 de noviembre 2022 

A:  Todos los padres, madres y tutores 

De:  La Dirección 

Asunto: Medidas preventivas para proteger nuestra salud 

 

Queridos  padres, madres y tutores: 
 

“Nunca podrás ser buen educador de tus hijos, si no eres un buen educador de ti mismo.” 

 
Reciban un afectuoso saludo en este mes dedicado a las familias, pidiendo al Señor que con la presencia 

del Espíritu Santo sean bendecidos todos sus hogares.  

Parte del trabajo de la familia es el cuidado y protección de sus miembros, es por eso que como familia 

sanchina, a continuación les compartimos algunos hábitos saludables y medidas a tomar en cuenta en 

este tiempo en que nos afectan diferentes virus, tales como la influenza: 

 
HÁBITOS SALUDABLES PARA PROTEGERSE DE LA INFLUENZA 

La influenza (gripe) es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de 
la influenza que infectan la nariz, la garganta y los   pulmones. Los síntomas comienzan de 
uno a cuatro días después de que la persona    se expuso al virus y pueden incluir: 

 
- Fiebre o escalofríos    - Dolor de cabeza   -Tos seca   
- Dolores musculares o corporales  - Cansancio    - Vómito y diarrea. 
- Dolor de garganta    - Congestión nasal     

Cómo Prevenir la Gripe. A continuación, le proponemos medidas que pueden adoptar para 
protegerse y proteger a sus niños: 
 
- Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. En caso de estar 

enfermo, mantenga la distancia. 
 

- Cúbrase la nariz y la  boca, con un pañuelo       al toser o estornudar.  

- Lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

- Practique buenos hábitos de salud. Limpie y desinfecte las superficies de contacto 
más comunes. Duerma bien, manténgase activo físicamente, controle su estrés, 
consuma alimentos saludables, tome mucho líquido y consulte su médico. 
 

.     Se recomienda dentro de las posibilidades vacunarse. 

- Si su hijo, presenta algún síntoma significativo de gripe, es recomendable dejarlo en su 
casa con el tratamiento y observación de lugar, para lograr    su recuperación o evitar 
fortalecer los síntomas. 

 
- Si a pesar de presentar síntomas evidentes del virus, el médico indica que el niño puede asistir a 

clases, deben traer esa autorización por escrito directamente a la coordinación académica, quien 

informará  al área de enfermería para estar pendiente  en caso de ocurrir una eventualidad. 



 
  

  
MEDIDAS PREVENTIVAS DENTRO DEL COLEGIO 

 
- Recordar preparar a cada niño un Kit de higiene personal (gel desinfectante de 

bolsillos a base de alcohol, una mascarilla por cualquier eventualidad, un número 
de teléfono asequible, y toallitas húmedas tamaño pequeño). 

 
- Los estudiantes que tienen cualquier síntoma de gripe, tanto de primaria como de 

secundaria es OBLIGATORIO UTILIZAR MASCARILLA. 
 
- El colegio dispone de una enfermera bien preparada y profesional en su área, por tal 

motivo cuando se llame un padre desde este departamento, acuda o envíe a alguien 
de confianza a retirar su hijo a la brevedad posible. 

 
- Se permite el uso de abrigo AZUL MARINO o el Del Colegio, SIN adornos, 

estampados o colores. Cuando el centro entienda que no es necesario utilizarlo, el 
estudiante debe guardarlo en su mochila. Si hay un sol radiante, no es necesario 
permanecer con abrigo. 

 

- El área de merendero del Nivel Inicial y 1er ciclo de primaria, es de uso exclusivo de 

los niños, los padres que llegan a recoger sus niños por favor no sentarse en esta 

área. 

 

- El colegio por su parte mantiene el protocolo de fumigación, desinfección de las 

áreas, entrada y salida segmentadas, entre otras, pero es nuestro compromiso 

prevenir y estar atentos a las novedades para preservar la salud de todos.  

 

Estas informaciones son importantes como medida de precaución frente a una realidad 

que nos está afectando y de esta forma evitar mayores complicaciones.  Estamos poco a 

poco disfrutando de la presencialidad que añorábamos, pero no podemos bajar la 

guardia. 

 

 

 

 

 

 

Bienaventurados los padres que saben orientar a sus hijos con sabios consejos y 

mejores ejemplos, pues ellos son el futuro de la sociedad. 

 



  

Aprovechamos para informarles sobre las  próximas actividades del mes de noviembre 

  

Valor del Año: Autodisciplina 

 

 

NOVIEMBRE 2022 Mes de la Familia 

 

 

Martes 15 

 

Charla virtual “Familia, vocación y autodisciplina” 

Miércoles 

16 

Escuela de Padres y entrega de calificaciones para Nivel Secundario.   

Hora 5:00 p.m. 

Inicio catequesis para Primera Comunión – grupo de los miércoles,  

de 3:00  a 4:30 p.m. 

Jueves 17 Inicio catequesis para Confirmación, de 3:00  a 4:30 p.m. 

Viernes 18 Inicio catequesis para Primera Comunión – grupo de los viernes,  

de 3:00  a 4:30 p.m. 

Sábado 19 y 

Domingo 20 

Retiro Felipe para estudiantes de 6to. de Secundaria 

Sábado 26 Eucaristía por el mes de la familia e Inauguración de nuestro polideportivo 

(Por razones de logística y espacio, se seleccionaran los cursos que asistirán con sus 

padres.  Durante los meses siguientes se desarrollarán otras actividades con los 

grupos faltantes para disfrutar de este nuevo espacio). 

Lunes 28 Bendición de la corona de adviento 

Encendido Primera vela de adviento  

(Es importante que desde sus hogares reafirmen este 

símbolo de espera de la Natividad del niño Dios.  El 

encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la 

corona debe significar nuestra gradual preparación 

para recibir la luz de la Navidad.) 

 

 

 

 

 

 

              Sor Alma Tejada Metz 

                         Directora 


