
  

Montevideo, 14 de marzo de 2020. 

Estimadas familias del Colegio San Ignacio: 

Frente a este contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos como país, Uruguay               
ya no está ajeno al escenario internacional, por lo tanto, nos toca el desafío de ir tomando                 
decisiones, en un ejercicio de reflexión y acción un poco más acelerado pero no por ello menos                 
consciente.  

Como Equipo de Dirección tenemos la responsabilidad de proteger la salud de todos los              
integrantes del Colegio y también de prevenir la propagación del coronavirus. Hoy en día somos               
una comunidad que supera las 600 personas. 

Les pasamos a detallar las medidas futuras, que se irán actualizando: 

1. Las clases se suspenderán desde el lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo, en                
principio, ya que iremos evaluando la situación semana a semana. Los cursos serán bajo              
la modalidad virtual. 

2. El Colegio permanecerá abierto en el horario de 7:00 a 15:00 hs. 
3. Se suspenderán las actividades extracurriculares como caminata, retiros (Chino Li),          

campamentos, talleres, deportes, movimientos de servicio, reuniones de familias,etc. 
4. Los docentes y coordinadores de área se reunirán los primeros dìas de la semana para               

continuar con la planificación de los cursos virtuales a través del Aula Web. Cada nivel               
recibirá la notificación de los materiales que estén disponibles. 

5. Los alumnos o funcionarios que presenten algunos de los síntomas del coronavirus            
(fiebre y síntomas respiratorios tales como tos seca y dificultad para respirar) deben             
notificar su situación de forma inmediata al email de las respectivas tutorías 

6. En el edificio se seguirán reforzando todas las medidas de prevención e higiene. 

Nos encontramos ante una situación sanitaria muy dinámica y cambiante, por lo que iremos              
evaluando, redefiniendo y por supuesto comunicando las medidas a tomar.  

Apostamos a la colaboración de todos para superar esta etapa inicial de propagación del              
COVID-19, es importante que cada familia siga las recomendaciones del MSP y tome las              
acciones necesarias para que sus hijos estén cuidados. Aconsejamos que nuestros alumnos se             
queden en sus casas y sigan las orientaciones que los docentes les irán comunicando vía Aula                
Web. 

Nos encomendamos a San Ignacio, recemos por todas las familias afectadas y pidamos que nos               
ilumine en el discernimiento de las acciones futuras buscando el bien de todos.  

Fraternalmente,  

Lic. Guillermo Lemos      Prof. Verónica Gallesio       Lic. Lucía González       Hna. Nanci Yoris  

  Director General           Directora Académica               Subdirectora             Directora de Pastoral 

 
 


