
Colegio Purezq de Morío

Señores Padres de Familia:

Panamá, 16 de junio de 2At6.

Ante las noticias difundidas por los medios de comunicación, sobre los casos de personas

con la gripe A Hl-Nl-, les comunicamos lo siguiente:

A partir del lunes 13 de junio tomamos medidas y estrategia de protección para los niños,
jóvenes, profesores, personal de mantenimiento y admin¡strativos para evitar cualquier
propagación del virus y así identificar a los alumnos o al personal que presentaban algún
síntoma de enfermedad respiratoria, para canalizarlos a fin de que recibieran la atención
médica oportuna.

El propósito de estas medidas fue proteger a toda la comunidad educativa,
especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes 

-respetando siempre sus derechos-,
de un posible contagio de influenza AH1N1.

Dichas medidas de prevención se realizaron diariamente durante los tres {3) días que sus

h'ljos asistieron al colegio.

A pesar de las medidas de prevención durante estos días nuestros alumnos presentaron
los siguientes síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular Vlo de articulaciones, tos
y/o estornudos, congestión nasal y/o catarro, dolor d.e garganta. Detatlamos por día la
cant¡dad de alumnos que se envió a casa por presentar algúñG:de los síntomas: lunes (23

alumnos), martes (13 alumnos) y miércoles (L5 alumnos), teniendo en cuenta que cada
día la ausencia de los estudiantes era más notoria.

Como medidas preventivas para la gripe A H1N1, a los alumnos que presentaron gripe
común estacíonaria (grípe A) se les envió a casa hasta que presenten completa mejoría de
sus síntomas.

Se suspendió las clases a partir del jueves L5 por la cantidad de alumnos que
presentaban gripe común o los síntomas arriba mencionados.

Les recordamos que por recomendación del Ministerio de Salud el primer filtro es la
familia, y no mande a sus h'rjos si presenten síntomas de resfrío.

Que el Señor y la Virgen de la Pureza les bendigan,

Atentamente,

Hna. Nimsay Camargo


