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Estimados padres y representantes: 

 

La epidemia de dengue que sufre el país desde hace ya un año no ha disminuido 

todavía. Por eso, nos parece aconsejable recordarle a la comunidad educativa la 

importancia de la prevención para evitar la propagación de esta enfermedad en nuestra 

institución.  Por tal motivo consideramos oportuno informarles a los padres que el 

Colegio Francia sigue tomando medidas especiales en este sentido.  

Por una parte se están realizando fumigaciones frecuentes de la institución para 

tratar de disminuir la población de mosquitos. Queremos fumigar con más frecuencia y 

por eso andamos buscando un producto menos agresivo para las vías respiratorias de los 

alumnos, ya que el producto que utilizamos actualmente puede ser nocivo si lo 

utilizamos con frecuencia. 

Por otra requerimos la colaboración de todos los padres para que  bajo ninguna 

circunstancia envíen a los niños cuando están enfermos al colegio.  Queremos 

recordarles que los mosquitos actúan simplemente como vectores (vehículos que llevan 

la enfermedad de una persona a otra) de manera que solo cuando pican a una persona 

enferma se convierten en transmisores de la enfermedad.  

Es importante hacerles saber que la fiebre del dengue puede ser ocasionalmente 

bifásica (que presenta un período de fiebre alta que luego puede descender o casi 

desaparecer durante un tiempo para luego dar paso a un siguiente período de fiebre 

alta). Las temperaturas  generalmente oscilan entre los 38,5 y 40 ºC y el período febril 

dura entre 2 a 7 días. Suele estar acompañada por un intenso dolor de cabeza y dolor 

detrás de los ojos. También puede existir dolor abdominal, dolores musculares y 

articulares y decaimiento.  Existen 4 tipos de virus de dengue. El haber sufrido en el 

pasado de dengue por determinado tipo no excluye la posibilidad de sufrir de dengue 

por los restantes tipos y las posibilidades aumentan para que este sea hemorrágico. 

En vista de la gravedad que presenta el tipo hemorrágico de esta enfermedad 

seremos, por lo tanto, estrictos en el cumplimiento del reglamento escolar donde se 

establece que no se recibirán ni permanecerán alumnos ni personales enfermos en 

el colegio.  Todos unidos podemos proteger la salud de nuestros hijos. 
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