
Montevideo, 13 de marzo de 2020

Estimada Familia:

De nuestra mayor consideración.

Frente a la situación desencadenada a nivel internacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19) y ante la 
eventualidad de que comiencen a registrarse casos reales del mismo en nuestro país, deseamos expresar los 
siguientes puntos:

1. En primer lugar manejarnos con serenidad, responsabilidad y prudencia. No podemos caer en nerviosismos y
pánicos que en nada ayudan. Más que a preocuparnos invitamos a  ocuparnos y prevenir. El objetivo de este
comunicado es actuar con responsabilidad frente a cualquier escenario posible que pueda desencadenarse ya
que por nuestra Institución pasan cientos de alumnos, familias y funcionarios.

2. Al día de la fecha las autoridades de la enseñanza no han establecido un protocolo concreto de actuación
para los centros educativos frente a casos de coronavirus que puedan registrarse, más allá de las normas
generales de higiene y prevención ya difundidas por el MSP.

3. A todos nuestros funcionarios se les ha solicitado extremar las medidas de higiene y precaución tendientes a
prevenir  cualquier  situación  de  riesgo.  Por  ejemplo:  evitar  saludar  con  besos  y  abrazos,  al  toser  o
estornudar  cubrirse  con  el  pliegue  del  codo  o  con  pañuelo  desechable,  mantener  ambientes
ventilados,  evitar  compartir  artículos  personales,  realizar  un  correcto  lavado  de  manos  y  utilizar
alcohol en gel. Estas mismas acciones se promoverán en los estudiantes. Así mismo se intensificarán las
limpiezas de superficies tales como, pasamanos, mesas, etc. Hemos también incrementado la frecuencia en
la limpieza de todos los baños.  

4. Hemos dispuesto de alcohol en gel y jabón líquido y recomendamos a las familias de estudiantes de tercer
año de Primaria en adelante a que traigan también su propio alcohol en gel para uso personal.

5. Nuestro equipo directivo ha establecido que, si llegara a suceder el peor escenario (como está sucediendo en
muchos países de Europa y América Latina)  de casos masivos de contagio donde las autoridades de la
enseñanza decreten el cierre temporal de los centros educativos, procederemos a establecer un plan para
afectar  lo  menos  posible  el  proceso  pedagógico  a  través  de  envío  de  tareas  domiciliarias  y
actividades vía web y demás medios de comunicación de nuestra Institución. Trataremos de concretar
este plan en los niveles, materias y sectores que permitan tal tipo de actividades. Esta estrategia se llevará a
cabo únicamente si las autoridades correspondientes decretan un cierre temporal de los centros educativos y
esto se prolonga en el tiempo más allá de una semana.

6. Solicitamos a las familias que hayan realizado viajes a zonas afectadas que tomen las medidas pertinentes
de mantenerse en aislamiento por 14 días y realizarse análisis médicos antes de reintegrar a sus hijos a
las actividades cotidianas. Así mismo solicitamos que de presentar síntomas de la enfermedad realicen la
consulta médica en forma inmediata.

7. En caso de presentar síntomas es importante consultar a un médico a domicilio y no venir al Colegio hasta
tener el alta médica y la recuperación total.

8. Invitamos a toda la comunidad educativa a informarse sobre las medidas de higiene y prevención en medios
informativos  confiables  y  a  actuar  con  la  mayor  responsabilidad  sabiendo  que  este  cambio  de  hábitos
solicitado por el MSP es una forma de cuidarnos y de cuidar a los demás. 

Los mantendremos informados siempre que la situación lo amerite. 
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