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REF. SOLICITUD DE INSUMOS

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. para solicitarle, se entreguen a todos los establecimientos

educativos de la provincia dependientes de la DGE, de gestión pública y para todos los niveles los•
insumos que a continuación se detallan.

Este pedido se encuentra en un todo de acuerdo con el DECRETO DE

NECESIDADY URGENCIA EMERGENCIA CORONAVIRUS - COVID - 19, las recomendaciones realizadas

por la OMS, lo publicado por UNICEF en "Mensajes clave y acciones para COVID-19 Prevención y

Control en Escuelas", y comunicaciones producidas por DGE, Memorandumns W 21 y 26 del 2020.

• Soluciones de Alcohol, según los estándares internacionales, con dispensador para cada aula.

• Elementos de limpieza en cantidad suficiente (Iavandina, desinfectante de pisos y de

ambientes) para higiene de las superficies de trabajo, según lo comunicado por Memorandum

W 21-SE-2020, con el objeto de proveer una adecuada descontaminación ambiental y

garantizar operaciones escolares segu~as.

• Jabón líquido y dispensador para lavado frecuente de manos (según recomendaciones de la

OMS, y comunicado en textos e ilustraciones del Memorandum W26-SF-2020)

• Toallas descartables de papel para manos y dispensador

• Descartables en cantidad suficiente para brindar meriendas, colaciones y prestación de
comedor (vasos, platos, cubiertos, servilletas)

• Barbijos, guantes descartables y cofias para personal encargado de entregar las raciones
alimentarias

• Capacitación al personal docente y no docente sobre procedimientos y cuidados para mitigar
la propagación del virus
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INSTRUCTIVO PARA CONSULTA DE EXPEDIENTES

INGRESAR EN : http://mesas-web.mendoza.gov.ar

EN TIPO DE BÚSQUEDA, SELECCIONAR:Expediente Electrónico en
GDE

14i4cAb.INGRESAR NUMERO DE EXPEDIENTE .
- ~010.INGRESAR ANO DEL EXPEDIENTE.:.<-; .

__ l

-EN REPARTICIÓN COLOCAR: MESA#DGE (Dirección General de Escuelas)


