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17 de enero de 2018 

 

Muy queridos padres de nuestros alumnos: 

Me alegro de que sus hijos hayan regresado al Colegio Ponceño tras disfrutar las vacaciones 
navideñas en compañía de familiares y amigos. Les escribo porque nuestra pediatra y madre del 
Colegio, Dra. Cellymar Zaragoza, nos alerta de que el CDC (Centro para el Control de 
Enfermedades) ha advertido de un nuevo brote de Influenza en la nación, mucho más severo de 
lo esperado.  

“La recomendación del CDC es que TODO EL MUNDO se vacune. Es nuestra mejor arma de 
protección”, dice la doctora Zaragoza. Como ustedes saben, aquí en el Ponceño se ha tenido 
tres clínicas de vacunación en el primer semestre, gracias a la coordinación habida entre la 
doctora, nuestra enfermera Ileana González y el Centro de Vacunación de la Lcda. Tensy 
Cintrón. 

Conscientes de todo ello y pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y de ustedes, se 
ha planificado otra clínica de vacunación el lunes 29 de enero, a la 1:00 pm para que los 
niños y familias que aún no se han vacunado tengan la oportunidad de vacunarse si lo desean. 

En el Colegio Ponceño se procura mantener siempre limpios los baños, los salones y el comedor. 
Hay "Hand Sanitizer" disponible en el comedor y en cada salón de clase. En los grados primarios 
se desinfecta las mesas y áreas de juego diariamente con productos antibacteriales. Desde el 
paso del Huracán María se ha fumigado todas las semanas los alrededores y el interior del 
colegio. 

La doctora Zaragoza nos recomienda a padres y maestros: 

* Vacúnate tú y tu familia (TODOS desde los seis meses de edad, anualmente). 
* Evita el contacto con personas enfermas (menos besos y abrazos en la calle). 
* Si estás enfermo, quédate en tu casa y visita a tu médico. 
* Si tienes Influenza comienza el tratamiento con el antiviral recetado por tu médico en 
las primeras 48 horas de los síntomas. Debes estar en "aislamiento" hasta que pases 
24 horas sin fiebre (sin tener que tomar medicamentos para bajarla). 
* Siempre que tosas o estornudes, tápate la boca y la nariz con un "kleenex", o con la 
parte interior de tu codo. Desecha inmediatamente el “kleenex” usado. 
* Evita tocar tus ojos, nariz o boca, ya que así se transmite los gérmenes. 
* Limpia y desinfecta las superficies y objetos que podrían estar contaminados. 

Papás: Nuestros niños son lo más valioso que tenemos. Si un día su niño está enfermo o tiene 
fiebre, por favor, no lo traiga ese día al Colegio para que no se agrave su condición y 
enferme a otros niños. Muchas gracias. Contamos con su valiosa ayuda. 

Les saluda cordialmente, 

 

P. José Andrés Basols, Sch.P.                                                                                                                              
Director 


