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C A R T A   A   LA   C O M U N I D A D   E D U C A T I V A 

 

 

No cabe duda que nos enfrentamos a una pandemia que no solo afecta a nuestro país, sino que 

a todo el planeta. En lo personal, creo que volveremos a sentir cierta seguridad cuando se descubra 

algún medicamento o vacuna que pueda neutralizar al virus, mientras tanto, solo nos queda actuar 

con la mayor prudencia posible respetando las medidas implementadas por la autoridad sanitaria. 

Todavía no hay certeza en cuanto al tiempo que pueda durar esta enfermedad, pero conociendo 

los efectos de los virus existentes, el Covid-19 llegó para quedarse tal como lo han hecho los virus 

del resfrió, influenza, ébola, sida y otros. Como profesor de biología les puedo decir que esto no es 

nada nuevo. Todos los seres vivos tienen la facultad de realizar modificaciones a su material genético 

(tanto de forma natural como artificial) en un intento de adaptarse a nuevas condiciones de vida o 

como respuesta a alteraciones del medio ambiente. 

Los virus nos han acompañado desde siempre. Más aún, en la escala evolutiva se puede 

afirmar con certeza que ellos estaban antes que nosotros ya que son la forma mas simple de vida 

que existe hoy. 

El Covid-19 ha mostrado ser un virus de alta contagiosidad por lo cual y no disponiendo aún de 

medios para combatirlo se hace necesario reiterar los siguientes puntos. 

 

a) Respetar las cuarentenas o evitar salir de sus casas. 

b) Si tiene que salir porque no hay alternativa use mascarilla, guantes y proteja sus ojos. Al 

volver cuidadosamente deseche lo no reutilizable y lave con abundante agua y jabón lo que 

vaya a reutilizar. 

c) Al toser hágalo en su antebrazo, nunca en sus manos o hacia otras personas. 

d) Lávese continuamente sus manos con agua y jabón. Evite tocarse la cara (ojos, nariz, 

boca)si no ha desinfectado sus manos. 

e) Al relacionarse, respete la distancia sugerida ( 1,5 metros). 

f) Si ya tiene la enfermedad, NO salga a contagiar a los demás y aíslese. 

g) Acuda a los servicios de salud si la enfermedad le genera complicaciones (fiebre, dolores 

corporales, tos seca, ausencia de olfato) 

h) Informe a la autoridad sanitaria si ha estado en contacto con algún contagiado o tiene 

síntomas de la enfermedad. 

 

En cuanto a la vuelta a clases, esperemos que nuestras autoridades tengan el criterio 

suficiente para anteponer la vida y salud de todos frente a lo demás. El bien más importante a cuidar 

es la vida por tanto es necesario evitar todo aquello que contribuya a propagar la pandemia al menos 

hasta que exista la certeza de que el virus ha sido controlado. 

 

Un afectuoso saludo para todos y a seguir cuidándose. 
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