SEMANA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR Y
PARVULARIA 2020
El Ministerio de Educación, anualmente y en el mes de Mayo, desarrolla
orientaciones para intencionar contenidos sobre seguridad escolar.
Recordemos la semana de la seguridad 2019.

En el contexto actual de Pandemia por Covid-19, nuestro mayor riesgo es
contraer la enfermedad , es por esto, que te invitamos a prepararte
tomando en cuenta la siguiente información.

El Riesgo disminuye
cuando las Capacidades
aumentan, por eso
debemos identificar el
riesgo de la amenaza
fortaleciendo nuestras
capacidades.

El Coronavirus corresponde
a una amplia familia de virus
que pueden generar
enfermedades
respiratorias, desde un
resfrío común a un
Síndrome Respiratorio
Agudo Severo (SARS).
Dentro de esta familia de
virus, existe la cepa
COVID-2019, que está
provocando los cuadros
actuales.

¿CÓMO SE CONTAGIA?
El contagio de la enfermedad es
persona a persona a través de gotitas
procedentes de la nariz o la boca que
salen despedidas cuando una persona
infectada habla, tose, estornuda o
exhala. Estas gotitas también caen
sobre los objetos y superficies que
rodean a la persona, de modo que ellas
pueden contraer COVID-19 si tocan
estos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca.

¿ Como me defiendo?
• Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30
segundos con agua y jabón o usar alcohol gel

• Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca)
• Mantener distancia mínima de 1 metro con cualquier
persona que tosa o estornude
• En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o
en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en
basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con agua
y jabón o con alcohol gel
• Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso,
dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus
en ellas • Utilice la mascarilla al estar con personas con
personas con síntomas o en personas que interactúen con
casos confirmados o sospechosos.

Ahora queremos verte a ti.
Cuéntanos como le ganas al Coronavirus
mandándonos una fotografía o un pequeño video al
correo a.andrada.cgw@Gmail.com mostrando lo
que haces tu para cuidarte, y durante la semana
mostraremos estas imágenes en nuestra pagina
web.

¡Anímate al coronavirus le ganamos
entre todos!

