
 

 
 

 
Montevideo, 16 de marzo de 2020 

Estimadas familias: 
 
Teniendo en cuenta la suspensión de clases por las próximas dos semanas, en el día de hoy,                 
junto al equipo docente del Colegio, diseñamos los pasos a seguir para realizar la continuidad de                
los cursos y de nuestra organización en general. 
 
Respecto al funcionamiento de la institución, les comunicamos que el Colegio permanecerá            
abierto hasta el miércoles 18 de marzo inclusive, en el horario de 8:00 a 14:00 hs. Para atender la                   
campaña de prevención del coronavirus, definimos que nuestro personal trabaje desde sus casas             
en el horario habitual. Los correos de contacto serán los de cada Tutoría, tal como lo realizan                 
hasta ahora, además de administracion@sanignacio.edu.uy y secretaria@sanignacio.edu.uy para        
consultas de las respectivas oficinas.  
 
En referencia a los cursos virtuales, recordamos que las distintas tareas serán evaluadas por              
los docentes y tienen carácter obligatorio, por lo tanto contamos con el apoyo de cada una de                 
las familias en el seguimiento de sus hijos. 
 
Les pasamos a detallar la forma de trabajo: 
 

- Las tareas se publicarán y realizarán a través del Aula Web del Colegio. Allí encontrarán               
una Aula llamada “CURSO VIRTUAL”. Para ello les adjuntamos al correo un instructivo en              
el “Anexo 1”. 

- Cada día tendrán distintas propuestas con plazos para su entrega, que tendrán la             
devolución de los docentes. Apostamos a una rutina de trabajo en casa y a que sea un                 
tiempo fructífero de aprendizaje. 

- Al mismo tiempo los docentes se comunicarán con los alumnos a través del correo              
institucional @sanignacio.edu.uy. Las orientaciones para acceder al mismo se adjuntan          
en el “Anexo 2”. 

- Recuerden que cualquier consulta se deben dirigir al mail de las Tutorías de cada nivel en                
el horario de 8:00 a 14:00 hs. 

 
Quedamos atentos a los próximos comunicados oficiales y mantendremos este medio como forma 
de comunicación habitual. 
 
Nos seguimos encomendando a San Ignacio, 
 
Lic. Guillermo Lemos     Prof. Verónica Gallesio      Lic. Lucía González       Hna. Nanci Yoris  

Director General              Directora Académica            Subdirectora             Directora de Pastoral 
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