
Berisso, 13 de junio de 2016 

Colegio en Alerta: Campaña gripe AH1N1 

 

  Como medida de alerta y ante los distintos casos que se vieron presentes en 

nuestra ciudad,  la Escuela Secundaria Dr. René Favaloro desarrolló una jornada 

informativa para tomar recaudos tendientes a evitar el contagio de la gripe A 

H1N1. 

  Bajo la coordinación de la profesora de Bilogía, Sandra Méndez, los  alumnos de 

4to año realizaron una campaña de difusión a través de la implementación de  

charlas- debates y realizaron visitas a distintas aulas con el objetivo de 

concientizar a toda la institución. Durante estos encuentros se comunicaron las 

medidas fundamentales para la prevención de dicha enfermedad.  

 Además se realizó un taller dirigido a los alumnos del colegio en general pero 

destinado principalmente a los cursos de los primeros años, sabiendo que son los 

más propensos a sufrir esta enfermedad. En este marco se realizaron actividades 

lúdicas a través de preguntas y respuestas.  

  Para evitar este contagio es fundamental que los niños estén concienciados 

sobre la importancia que tiene el lavarse las manos frecuentemente, como así 

evitar llevarse a la boca distintos objetos como lapicera, bolígrafos, etc. En las 

visitas realizadas a las distintas aulas, se contó con la participación de los 

docentes que se encontraban en ese momento, logrando una mejor interacción de 

los más grandes con los más chiquitos.                                                                                      

El objetivo de esta campaña de concientización es sensibilizar a los escolares 

para que estos hagan replica en sus casas y sean pilares del cambio en sus 

familias y la comunidad.  

  Méndez remarcó que: “los adolescentes son actores del cambio a través del 

correcto lavado de manos, cubriéndose con el antebrazo al momento de toser y 

desechando el pañuelo como corresponde”.  



  La docente explicó que “la escuela no debe cambiar los hábitos si realiza un 

saneamiento adecuado: se deben ventilar los espacios al menos dos veces al día, 

tener a disposición jabón y agua para el lavado de manos y las personas que 

forman parte de los grupos de riesgo deben estar vacunadas”. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         Renata y Abril dibujando para los más  chiquitos.   

 

 

 

 

 

 

      


