Montevideo, 14 de marzo de 2020

A situaciones excepcionales, medidas excepcionales.

Querida Comunidad Educativo – Pastoral:
Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria decretada por Presidencia de la República
debido a la aparición del coronavirus (COVID-19) en nuestro país con su alta capacidad de contagio y
con la posibilidad de ser portador estando aún en la etapa asintomática. También dada la incesante
recomendación del MSP de evitar aglomeraciones mayores a 50 personas es que nuestro Consejo de
Dirección ha decidido mantener cerrado el colegio desde el domingo 15 hasta el sábado 21 de marzo
de 2020 inclusive con el único objetivo de preservar la salud de nuestros estudiantes, funcionarios
y familias. También quedan suspendidas todas las reuniones de padres, convivencias y actividades
deportivas y complementarias.
Exhortamos a todas las familias a respetar las recomendaciones del MSP y a respetar el protocolo
establecido para todas aquellas personas que hayan estado en contacto con personas que han contraído
el virus, hayan viajado a zonas afectadas o que hayan estado en contacto con personas que viajaron a
dichos países.
De nuestra parte continuamos con lo expresado en el comunicado del día de ayer 13 de marzo respecto
a las medidas preventivas que hemos tomado respecto a la higiene y limpieza, así como a la posibilidad
de utilizar los recursos tecnológicos que ayuden a amortiguar la pérdida de días de clase en caso que la
situación continúe.
Dado que las autoridades nacionales están monitoreando y evaluando medidas a cada instante debemos
comprender que esta situación es muy dinámica y cambiante.
Para tomar esta decisión hemos analizado muchas variables pero la más importante es la salud de
nuestros estudiantes que recordemos, en nuestra Institución incluye desde niños a partir de 2 años
hasta estudiantes de bachillerato así como también la de nuestros funcionarios.
A situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Los invitamos a cuidarnos unos a otros y a
tomarnos esta pausa obligada como una oportunidad para estar más tiempo con aquellos que amamos,
queremos proteger y que son la razón de nuestros desvelos.
Por intercesión de San Vicente Pallotti pedimos a Dios la bendición y protección para todas nuestras
familias.

Consejo de Dirección

