
 

 

 

I.E.I. Niño Jesús de Praga 

 

 

COMUNICADO Nº 042-2022/IEINJP 

 

San Borja, 26 de setiembre del 2022 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Como podemos observar, aún continuamos con el frío y la humedad; y a pesar de 

estar en primavera se vienen presentando en nuestros niños cuadros febriles, resfríos, 

problemas respiratorios y más aún se suman casos de herpangina. 

¿Qué es la herpangina? O mano-boca-pie, es una infección de origen viral que se 

caracteriza por la presencia de aftas o úlceras dentro de la boca: interior de labios, 

cara interna de mejillas, lengua y/o garganta. Y puede ir además acompañada de 

lesiones maculares o papulares (puntos) en manos y pies; y como manifestaciones 

iniciales puede presentar fiebre o síntomas catarrales. Se transmite a través de la 

gotículas de saliva. 

Cabe indicar que la Institución Educativa en todo momento ha estado pendiente de 

los síntomas que se presentan, tomando las acciones correspondientes. 

Asimismo, agradecemos tomar en cuenta las recomendaciones, pues hay momentos 

en los que los niños están sin mascarilla como a la hora de la alimentación (desayuno, 

refrigerio, almuerzo y lonche) y durante la siesta.  De igual manera seguimos aplicando 

todos los protocolos de bioseguridad (mantenimiento de la burbuja social de aulas, 

lavado continuo de manos con agua y jabón, desinfección periódica de ambientes, 

mobiliario y de juguetes usados por los niños, uso correcto de mascarillas y la 

ventilación adecuada de las aulas). 

Felicitamos a aquellos padres que al detectar algún síntoma compatible con 

afección respiratoria u otros, dejan a sus niños en casa para observarlos y/o sean 

evaluados por su pediatra, y los instamos a seguir haciéndolo. Lo mismo que 

agradeceremos informar cuando sus niños se ausenten por enfermedad para hacer 

el seguimiento respectivo. 

 

 “Al cuidar a nuestros hijos(as), estamos cuidando a los demás niños (as)” 

 

Atentamente 

Lic. Enf. Violeta Siancas Acuña. 


