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Tomar 2 litros por día 
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Cuidemos
el agua!

Agua
es vida.

Agua es
energía.

22 de marzo: 
DÍA MUNDIAL
DEL AGUA



PREPARARSE PARA

Marzo es el mes en el que comienzan 
las clases, y un buen momento para re-
visar el calendario de vacunas y realizar 
los controles médicos anuales.
Como cada año, la rutina familiar arran-
ca con todo y nos impone tiempos más 
cortos, por eso es importante fomentar 
hábitos que favorezcan nuetra salud y 
la de nuestros hijos, como una alimenta-
ción balanceada, practicar actividades 
físicas, regular las horas diarias frente 
a la TV o computadora y el lavado 
frecuente de manos.

Los que empiezan maternal
Si tu hijo va al jardín maternal, es im-
portante atender las disposiciones de 
cada institución, ya que están pen-
sadas para el buen funcionamiento y 
bienestar general.
Como padres debemos ser respon-
sables y saber que si nuestros hijos 
tienen algún síntoma que nos inquie-
ta, el jardín no es un buen lugar para 
que permanezcan, ya que pueden 
estar incubando alguna enfermedad y 
contagiarla a sus compañeros de sala.
El mejor aliado en estos casos es el 
pediatra quien determinará si pueden 

o no concurrir al jardín.
En cuanto a las vacunas: para ingresar 
al jardín maternal, necesitan estar va-
cunados contra la hepatitis B (1ª dosis) 
y la BCG. A los dos meses: contra el ro-
tavirus (1ª dosis), la Sabín, la Quíntuple 
y la Antineumocócica Conjugada. A los 
cuatro meses se da la segunda dosis. 
A los seis meses deben darse la tercera 
dosis de la Quíntuple y de la Sabin. Al 
año: la Triple Viral (contra el sarampión, 
la rubéola y la parotiditis), contra la 
hepatitis A y una única dosis contra la 
varicela y el refuerzo que previene el 
neumococo. A los 18 meses, la Cuádru-
ple y el primer refuerzo de la Sabín. 

Los que ingresan a primaria
Lo primero que hay que hacer es 
revisar la libreta sanitaria y comple-
tar los esquemas de vacunación, 
cumpliendo con la aplicación de 
las dosis que constituyen lo que se 
conoce como “vacunación de ingreso 
escolar”. Este combo, obligatorio en 
la mayoría de los colegios, contem-
pla tres vacunas 

con ocho componentes: la Sabín, 
para prevenir la poliomielitis; la triple 
bacteriana, antitetánica, antidiftérica 
y anti tos convulsa; y la triple viral 
contra el sarampión, la rubéola y la 
papera. Los chicos con enfermeda-
des de base (desde broncoespasmos 
hasta neumonías a repetición) debe-
rán vacunarse contra la gripe. De esta 
manera minimizamos el riesgo de 
circulación de enfermedades transmi-
sibles dentro del ámbito escolar.
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Los que ya están en la escuela
Al comenzar el año, es bueno que 
acompañes a tus hijos a un chequeo 
con su pediatra, un especialista de oídos 
y un oftalmólogo. Es fundamental esta 
visita de rutina, porque muchos pro-
blemas de visión detectados en edad 
temprana pueden corregirse. Además, 
un niño con problemas de visión puede 
tener problemas de aprendizaje. 
El pediatra de tu hijo es el médico 
que mejor lo conoce, va viendo su 
evolución y puede aconsejarte y des-
pejar dudas.
Respecto a las vacunas, a los 11 años se 
realizan tres refuerzos: la Triple Bac-
teriana Acelular (contra la difteria, el 
tétanos y la tos convulsa), el esquema 
de la vacuna contra la hepatitis B; y 
completar el esquema de la Triple Viral. 
Las niñas, además, deben aplicarse 

la vacuna contra el HPV (Virus del Papi-
loma Humano).

Los adolescentes
El comienzo de la adolescencia es 
una buena oportunidad para que 
abordemos con nuestros hijos al-
gunos valores de salud importantes 
como el inicio de la actividad sexual, 
el consumo alcohol, de tabaco y de 
drogas. Mantener el diálogo abier-
to es fundamental para que ellos 
se sientan contenidos en una edad 
difícil, tanto en lo físico como en lo 
emocional. Acompañarlos hará que 
puedan confiar en la familia en los 
momentos de mayores dudas.
En cuanto a la vacunación, a los 16 
años es obligatorio que se apliquen la 
Doble Bacteriana que protege contra 
la difteria y el tétano.
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PREPARARSE PARA

VOLVER A CLASES

TIPS DE SALUD PARA EL COMIENZO DE CLASES

Chequeá
la libreta
de vacunas.

Realizá una 
consulta con
el odontólogo.

Realizá una
consulta con
el otorrino.

Realizá una
consulta con
el oftalmólogo.

Fuente datos de vacunación: Ministerio de Salud de la Nación. www.msal.gob.ar
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8 DE MARZO

mujeres
celebremos
En OSMITA celebramos el valiente recorrido 
que han hecho las mujeres a lo largo de la 
historia en la lucha por  sus derechos. 
Y sabemos del importante rol que cumplen
en la sociedad actual en todos los espacios: 
laboral, familiar, social, comunitario. Es por
esto que queremos saludarlas  especialmente 
en su día y estaremos desarrollando durante 
el año distintas actividades en ESPACIO
OSMITA donde la mujer y los desafíos aún
pendientes, serán el eje.



equilibrio
para tu salud

Ejercicios para calmar 
la mente y alcanzar más 
creatividad y armonía. 
Todos los lunes a las 
18.30 hs. Libre y gratuita. 

Meditación
2 clases de gimnasia
correctiva + 10% en 
abonos mensuales.
Mencionar a Osmita al 
registrarte. 

Gym correctiva

OSMITA y la Escuela Dr. Hugo Ardiles te invitan
a disfrutar de los beneficios que tienen para vos.

OSMITA y SCARLETT Cakes te tientan con este 
beneficio exclusivo para afiliados.

DATE EL GUSTO
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DESCUENTOSPASTELERÍABENEFICIOS
EXCLUSIVOS

Cnel Niceto Vega 5843 PB, C.A.B.A. Tel. 15 2345 5784. Para más información:
centrosdeenergia@escuelahugoardiles.com.ar. www.escuelahugoardiles.com.ar

en compras
generales
abonando
en efectivo.

-15%
en compra 
de tortas,
abonando
en efectivo.

-20%

ALMUERZOS: Comprando 3
bagelsrellenos, el 4to a mitad de
precio, abonando en efectivo.Valido únicamente presentando la credencial OSMITA en el local de 

Maipú 825 - CABA.
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