
 

 

22 de mayo de 2020 

 

COMUNICADO A LAS FAMILIAS SOBRE EL REINICIO DE CLASES PRESENCIALES 

 

 

“No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes, porque yo soy tu Dios; yo te fortalezco y te ayudo, 

yo te sostengo con mi mano victoriosa.” 

Isaías 41, 10 

 

“No temas” dice Dios a su pueblo a través del profeta Isaías. Un pueblo que estaba atravesando una gran 

crisis de confianza, miedo y tribulaciones de toda índole. Un pueblo que estaba diezmado por años de 

esclavitud y de guerras. 

 

Este deseo de confianza, serenidad y apoyo es el que anhelamos transmitir a todas las familias de nuestra 

comunidad educativa en este momento donde iniciamos una nueva etapa dentro de la situación de 

pandemia que estamos atravesando. El retorno a clases y la gradual salida del confinamiento, con los 

protocolos correspondientes, es una buena noticia para el equilibrio emocional, para el proceso 

pedagógico y para la tan necesaria socialización de nuestros estudiantes.  

 

Las autoridades nacionales han decretado el retorno gradual y voluntario a las clases presenciales y esto 

tal vez nos genera miedos e incertidumbres. Muchos especialistas hablan incluso del “síndrome de la 

cabaña”, al miedo a salir de casa luego de un prolongado período de confinamiento, el temor al “afuera”. 

Este paso que debemos dar no será un paso improvisado, sino que nos hemos preparado para este 

momento.  

 

En los próximos días ustedes recibirán un protocolo donde estarán incluidos tanto aspectos sanitarios 

como otros referidos a la forma en que se dará el reintegro de los estudiantes. Anexaremos la modalidad 

de asistencia y demás especificidades, pues este reinicio de las clases presenciales es como un nuevo 

comienzo que implica reorganizar horarios y actividades en función de esta “nueva normalidad” que 

implicará mantener en parte actividades en aula virtual y plataforma Moodle.  

 

El protocolo se elaborará tomando como base el que ANEP hará llegar a los centros educativos más las 

medidas que nosotros ya tenemos previstas sumar para adaptarlo a la realidad de nuestra Institución. 

 

Como saben el retorno a clases será en etapas:  

 

 16 de junio 1  Educación Inicial, 6° año de Bachillerato (CES y UTU). 

 29 de junio Primaria, Ciclo Básico de Secundaria, 4° y 5° de Bachillerato (CES y UTU), PEI 

Primaria y PEI Secundaria.  

 

Según lo decretado por el gobierno nacional en el calendario oficial de reinicio de las clases presenciales 

que ya está disponible en nuestra página web, las jornadas no excederán las 4 hs. mientras dure la 

emergencia sanitaria.  

 

 

                                                 
1 15 de junio es feriado no laborable por ser el Día del trabajador de la educación privada. Feriado decretado por el Poder 

Ejecutivo el pasado año 2019. Por esta razón nuestra Institución comenzará el día siguiente 16 de junio. 



 

 

 

Sepan que nuestra mayor preocupación es el cuidado de la salud física y emocional de nuestros 

estudiantes, funcionarios y familias. Por eso tendremos mucha prudencia y realizaremos un monitoreo 

constante de la situación dentro del recinto escolar; para ello también precisaremos de vuestro máximo 

apoyo en el respeto de las pautas del protocolo. 

 

El Dpto. Psicopedagógico, así como el Dpto. de Pastoral están elaborado una estrategia de actuación para 

abordar, conjuntamente con los docentes, este reinicio de forma saludable para que este proceso de 

retorno pueda ser vivido y asimilado del modo más sano posible por nuestros estudiantes. Generaremos 

los ámbitos para que puedan expresar sus sentimientos, dudas y preocupaciones pues siempre nuestro 

enfoque es integral buscando cuidar y atender todas las dimensiones de la persona. 

 

Les agradecemos la confianza que siguen depositando en nuestro querido colegio Pallotti y en el equipo 

de profesionales de la educación que estamos liderando este proceso tan delicado en un contexto 

inimaginable. 

 

En breve les llegarán las pautas y el protocolo sanitario para el reinicio de las clases presenciales y demás 

informaciones importantes. 

 

Quedamos a su disposición y los saludamos fraternalmente, 

 

Consejo de Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 


