Comunicado Nº 05
Lima, 21 de marzo de 2018.

No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, fue el amor por ti, por mi….
Y ese amor tú puedes entregarlo a cambio, a quién lo necesite a un niño, un anciano, un
amigo, un hermano…
Vive con fe y oración la Semana Mayor de nuestra Iglesia: SEMANA SANTA.
Estimados Padres de Familia: Reciban un saludo cordial de paz y bien.
Por medio del presente comunicado, les informamos que el Ministerio de Salud a través del Centro de Salud de
Mirones, ha tenido una reunión con la Dirección del colegio para dar a conocer que dentro del marco de actividades
para la prevención de la anemia, desnutrición en los niños y adultos, el Programa de Familias Saludables de
Promoción de la Salud dará inicio a la Campaña Desparasitación a niños desde los 02 años de edad hasta adultos
mayores.
La administración de la pastilla para desparasitar produce en algunos casos ciertas
molestias y efectos como dolor de estómago, diarreas, desconcentración, sueño entre
otros. Por estas razones, no se realizará la campaña en el colegio pero cumplimos
con informar que el Ministerio de Salud está realizando la campaña de
Desparasitación denominada “Familias sin parásitos, familias saludables”,
como padres de familia que velan por la salud de sus menores hijos(as), deberán
acudir al Centro de Salud más cercano y solicitar la pastilla para ser administrada
según las indicaciones médicas. Así también puede llamar a INFOSALUD 0800 10828 para recibir mayor información.
En la página siguiente adjuntamos información enviada por el Ministerio de salud.
Próximos a vivir la Semana Santa, semana mayor de nuestra Iglesia; los invitamos a continuar preparando el
corazón para celebrar en familia, la Pascua de Resurrección.
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