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13 de febrero de 2018  

 

Muy queridos padres de nuestros alumnos:  

Si el Colegio Ponceño supo ser reactivo tras el paso del Huracán María, también está siendo proactivo para prevenir otras 

situaciones que puedan afectarnos. Hace un mes les escribí una carta transmitiéndoles las recomendaciones de nuestra 

pediatra y madre del Colegio, Dra. Cellymar Zaragoza, ante un nuevo brote de Influenza en la nación, según había alertado 

el Centro para el Control de Enfermedades.  “La recomendación del CDC es que todo el mundo se vacune. Es nuestra mejor 

arma de protección.” Por ello, se ha tenido ya cuatro clínicas de vacunación en el Ponceño este curso, para facilitarles a 

las familias el protegerse. Muchos de ustedes, grandes y chicos, han aprovechado la oportunidad. Se lo agradezco. 

Hay que entender que el virus de la influenza o de cualquier otra enfermedad se adquiere en cualquier lugar en donde el 

individuo esté. Contamos, pues, con el esfuerzo y la cooperación de todos: padres, estudiantes, maestros y demás 

empleados del colegio para combatir cualquier situación de salud que nos pueda afectar. 

Desde el paso del Huracán María se ha fumigado a menudo los alrededores y el interior del colegio. Se mantiene limpias 

las distintas áreas y se desinfecta a menudo con productos antibacteriales. Hoy se desinfectará sobre todo el área de los 

salones seniors, ya que a raíz de su retiro en Aibonito ha habido dos enfermos. Aunque se ha provisto "Hand Sanitizer" en 

el comedor, oficinas y en cada salón de clase, los alumnos puedan traer sus toallas desinfectantes y limpiar su escritorio 

cuando lo vayan a utilizar por la mañana, si lo desean. 

Como educadores creemos en la importancia de educar. Por ello, les reitero lo recomendado por la Dra. Zaragoza: 

* Evita el contacto en la medida que sea posible (menos besos y abrazos fuera de casa).                                                                           

* 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 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.                                                                                                                                                      

* Lávese las manos con frecuencia.                                                                                                                                                           

* 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 con fiebre, por favor, no lo 

traiga ese día al Colegio para que no se agrave y enferme a otros niños.  No se afectará académicamente por ello.                                                                                                                                                                                         

* No se debe crear pánico y caos sino concientizar, educar y prevenir.  Es lo que tratamos de hacer. 

Por último, el corte de agua que habrá en Ponce hoy no nos afectará al Colegio Ponceño; además, hay un tanque de agua 

de 8,000 galones que nos permite operar dos días. O sea, habrá clase mañana. Muchas gracias. Contamos con ustedes.  

Les saluda cordialmente,  

 

P. José Andrés Basols, Sch.P.                                                                                                                                                                  

Director 
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