
Durante el año 2020 hicimos un concurso para elegir un personaje, un
superhéroe que nos recuerde permanentemente la importancia de la

protección en tiempo de  pandemia. María Fernanda Gómez Ospina quien
este año cursa el grado cuarto de la básica primaria, fue la ganadora, a ella

le agradecemos su interés y creatividad.
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PARA MOSCÚ LO
MÁS IMPORTANTE

ES...

En Colombia han muerto más de 300 médicos y enfermeras por coronavirus,
que nuestro superhéroe MOSCU sea un médico, es un reconocimiento al
personal de la salud que ha estado al frente de esta compleja situación.

MOSCU estará en la Institución Educativa La Mosquita para recordarnos la
importancia de cumplir los protocolos de bioseguridad, por favor cuídalo y,

cuando lo veas, piensa en todas las personas que han perdido la vida
enfrentando el virus y permite sentirte agradecido o agradecida por tu

existencia, orgulloso por sobrevivir a una pandemia.

Ten las manos limpias ¡Pon mucha atención! Lávate a menudo con agua y con jabón. Al

estornudar, si vas a toser, el brazo en la boca te debes poner. Usa tapabocas y no te acerques

mucho, alejados también decimos te quiero y me importas mucho.



Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no expresan a veces lo que sienten. Han pasado muchos
días encerrados, lejos de sus amigos, viendo la ansiedad y sintiendo la preocupación de sus

padres. Nuestros estudiantes son unos héroes y heroínas al resistir tanto tiempo en casa y ahora
al asumir con valentía el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para poder disfrutar

nuevamente del colegio. Por eso queremos que cada estudiante sea un reportero y nos cuente a
través de una carta o video cómo ha sido la experiencia de regresar a clases o cómo hace para

continuar estudiando en casa y tener la disciplina para realizar todos los deberes. Con tu
responsabilidad muy pronto el virus se va a acabar.

ACTIVIDAD


