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TODO COMIENZA EN CASA

Refuerzan medidas anti Covid 
en los planteles educativos

A UN MES DEL REGRESO A LAS 
AULAS, NO SE HAN REGISTRADO 
CASOS EN ENSENADA

JAIME VILLAREAL
 El Mexicano

ENSENADA.- Con el 
objetivo de evitar 
casos de COVID 
19 en los plante-

les educativos, el Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), refuerza las me-
didas preventivas para el re-
torno a clases. 

Al respecto, la doctora 
Inthy María Chavarría Ala-
mea, Epidemióloga de la Clí-
nica 8 del IMSS, comentó 
que ya que desde hace un 
mes que regresaron los es-
tudiantes a las aulas, es im-
portante reforzar las medi-
das preventivas anti COVID, 
debido a que con el tiempo 
se tiende a bajar la guardia.  

Estas medidas son el uso 
estricto del cubre bocas en 
los planteles educativos en 
todo momento; la higiene 
de manos, que puede ser 
con alcohol gel y lavado de 
manos con jabón; Mantener 

la sana distancia dentro de 
las aulas, las cuales deben 
estar lo más ventiladas po-
sible; Limpiar el área de tra-
bajo y por último los filtros 
sanitarios. 

Expresó que para este úl-
timo punto pueden ser tres:   

En casa, la identificación 
por parte de los papás ante 
la presencia de algún sínto-
ma o datos efectivos de CO-
VID 19 como fiebre, tos, que 
el menor diga que algo le 
duele o se siente mal, son 
puntos importantes a to-
mar en cuenta. 

El segundo es en la en-
trada en las escuelas, evi-
tar las aglomeraciones, que 
el filtro sea fluido, que se re-
vise al niño y sus condicio-
nes para entrar al plantel, y 
el tercero, son los maestros, 
quienes deben mantener-
se al tanto de sus alumnos 
para la identificación de al-
gún caso sospechoso y to-
mar las medidas y atencio-
nes pertinentes. 

ENSENADA.- La doctora Inthy María Chavarría 
Alamea, Epidemióloga de la Clínica 8 del IMSS, 
comentó que es importante reforzar las medidas 
preventivas anti COVID, debido a que con el 
tiempo se tiende a bajar la guardia. 

“LEER PARA CRECER”

Invitan a 
donar libros 
con valores
ENSENADA.- Con el objetivo de fomentar 
la lectura y la creatividad en los niños de la 
Primaria 13 de Diciembre en la comunidad 
de Eréndira, Rotary Club Ensenada Calafia 
en colaboración con dicha escuela, organi-
zan la campaña “Leer para Crecer”, evento 
de donación de libros con valores. 

Alejandra Cortez, presidenta del Club, 
mencionó que esta campaña esta dirigi-
da en beneficio de los 185 niños que estu-
dian ahí de 6 a 12 años de edad y se tiene 
como meta llegar a los 100 libros donados, 
los cuales serán entregados el 29 de abril 
del presente año. 

“El objetivo es tener una gran cantidad 
de libros para que los niños puedan leer 
y participar en dinámicas que en las au-
las los maestros les pondrán respecto a su 
lectura y terminar el mes con algún traba-
jo relacionado con esos libros”, mencionó 
Jazmín Ávila, socia del Club Rotario. 

Asimismo, Alejandra Cortez mencio-
nó que dentro de las avenidas de servi-
cios de Club Rotario, está la educación 
para fomentar la paz en el mundo y que 
mejor manera que la lectura para que los 
niños puedan crecer con valores, con esta 
semillita de paz y seguir creando un mun-
do mejor. 

Esta es la primera ocasión que se realiza 
“Leer para Crecer”, con lo que se busca evitar 
la vagancia en los niños, pues una vez fue-
ra de la escuela, no tienen nada que hacer y 
con esto se busca que se mantengan ocupa-
dos en las tardes aprendiendo valores. 

La campaña “Leer para Crecer”, termi-
na el 15 de abril, pero después de la fecha 
se seguirán recibiendo libros si es necesa-
rio. Los puntos de entrega son en Temaki 
y la Pizzería Gepettos. 


