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En nuestro planeta desde siempre hay gérmenes,
algunos producen enfermedades, otros no

2

Pero hace un tiempito llegó un
virus nuevo que se llama
Coronavirus…. y enfermó a
muchas personas por toda la
Tierra

CORONAVIRUS
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Para cuidarnos y no enfermarnos todos
tuvimos que quedarnos en casa, y no
podíamos ir a la escuela…. aunque nos
veíamos por la compu!!

Como nos portamos súper bien y no salimos a
la calle, ya no hay tantas personas enfermas…
así que podemos volver a MATU
Pero igual tenemos que cuidarnos…. papá, mamá y
toda nuestra familia nos van a ayudar. Y los maestros también!!
El colegio se está preparando para cuando lleguemos,
y seguramente encontremos los salones distintos,
algunos carteles que nos dicen qué tenemos que hacer…

Pero lo más importante ya lo sabemos !! sólo hay que recordarlo...

¿ VAMOS A DESCUBRIR QUÉ ARMAS TENEMOS PARA
VENCER A ESTE VIRUS ?

¿ DÓNDE ESTÁ EL CORONAVIRUS?
Es diminuto, y no lo podemos ver…
Pero cuando alguien enfermo estornuda o tose puede
salir volando desde su boca y nariz, y quedar arriba
de la mesa, o en los lápices y otros objetos

¿ qué podemos hacer entonces?
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Si nos sentimos
enfermos debemos
quedarnos en casa
hasta mejorarnos.
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Si vamos a toser o
estornudar tenemos que
taparnos con un pañuelo
o con el brazo
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Mientras estamos en
el colegio tenemos
que tratar de no
estar muy juntitos

ESTO ES SUUUUPER IMPORTANTE !!
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¡¡ LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN
!!
¿Sabes que si sin querer tocamos algo que tenía
coronavirus este se queda en nuestras manos?
¿Y si después nos tocamos la cara este
puede entrar a nuestro cuerpo por la boca, nariz y
ojos?
El jabón es una súper arma… porque cuando
nos lavamos bien las manos el jabón destruye al
coronavirus!! y ya no puede enfermarnos
A veces en lugar de agua y jabón podes usar alcohol en gel…
Las maestras y maestros te van a avisar cada vez que haya que hacerlo

¡¡ Pero acordate: tenemos que esperar nuestro turno y no estar muy juntitos !!

¡ Seguro ya sos un campeón para lavarte las manos!
Recordá: hacer espuma, lavar por todos lados, contar hasta 20 o cantar una canción!

ahora si… ¿vamos a preparar las cosas para la escuela?
MOCHILA

Muda de ropa.
Bolsa para la merienda
con plato y vaso
Merienda individual según
calendario
Juguetes

Es muy lindo compartir, pero
por ahora no lo podemos
hacer.
Así que cada uno debe llevar
lo que pueda necesitar,
y no exagerar!

Mantel para la merienda
Cuaderno de comunicados
Jabón, alcohol en gel u otro artículo personal
de limpieza

ahora si… ¿vamos a preparar las cosas para la escuela?
VESTIMENTA

A abrigarse !!!

De ser posible separar ropa, zapatos y
campera de uso exclusivo para el colegio.
Se evitará usar aire acondicionado y se mantendrán
ventanas y puertas abiertas para favorecer la ventilación

TODO LISTO !!!
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¿Estoy sano? No tengo decaimiento, mocos, tos, dolor de garganta, fiebre.
Este primer paso es fundamental y confiamos en la absoluta responsabilidad con que lo manejarán desde sus casas
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¿Tengo uñas cortas?
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¡ A lavarse las manos! Con mucha espuma y por 20 segundos
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Me visto con ropa abrigada de la escuela, túnica y campera
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La mochila! No te olvides… con todo preparado y sin cosas extra

¡¡ Bienvenidos !!
Los extrañábamos mucho y los estábamos esperando

¡ QUE BIEN LA
VAMOS A PASAR !

