
 

 
 

Montevideo, 20 de marzo de 2020 
 
Queridas familias del Colegio: 
 
Al finalizar esta semana de trabajo queremos encontrarnos, a través de esta carta, con ustedes.               
Primeramente para agradecerles por el compromiso y el esfuerzo de todos y cada uno ante esta                
nueva realidad que nos toca vivir. Por el trabajo colaborativo, que sin duda, se ha generado en                 
familia. 
 
Estamos convencidos que esta situación de emergencia nos pone a todos de cara a un gran                
aprendizaje y el primero de ellos es el desafío de seguir construyendo comunidad, aportando              
nuestro granito de arena desde el lugar que a cada uno nos toca.  
 
El nivel de cumplimiento de entrega de trabajos y el acceso al aula web es de un porcentaje muy                   
alto, lo cual nos habla de un alumnado comprometido, motivado y acompañado por sus familias. 
 
De la experiencia de esta semana, les compartimos que nosotros, hemos tenido muchos encuentros              
virtuales con profesores, tutores, alumnos y familias y sentimos que nos ha hecho mucho bien la                
experiencia de preocupación mutua, mayor cercanía entre nosotros, el desafío de seguir siendo             
creativos, continuar formándonos, continuar escuchando y secundando las sugerencias de alumnos           
y familias, entre otras cosas. 
 
Queremos destacar el trabajo comprometido y sostenido de los profesores que se han ocupado de               
dar continuidad a su rol de educadores en otro espacio, el virtual. En ese sentido, les contamos que                  
el equipo docente realizó algunos acuerdos, junto a la Dirección, para que nuestros alumnos no se                
sientan agobiados y reciban auténticas propuestas de aprendizaje:  
 

- Las fechas de entrega de los trabajos estarán mejor distribuidas en la semana, de manera               
que los alumnos puedan organizar su tiempo y no se agobien. 

- Apostamos a tareas de calidad, interdisciplinarias en ciertos niveles y con algunas instancias             
grupales (obviamente virtuales), para generar intercambios entre los chicos. También          
tendrán algunos elementos lúdicos para motivarlos en su aprendizaje. 

- Tendremos en cuenta el estado de ánimo del alumnado, sabemos que cada familia puede              
estar viviendo distintas situaciones que los puede afectar, por lo tanto no duden en              
comunicarlo a los tutores. 

 
Por otra parte, les queremos solicitar que insistan en el uso del mail institucional              
@sanignacio.edu.uy que cada alumno tiene. Es el medio de comunicación formal con los docentes              
y les da acceso a toda la plataforma de Google con sus herramientas (Drive, Gmail, Meet, Zoom,                 
Calendario, etc), además de un amplio espacio de almacenamiento. 
 
 
 
 

 



 

 
Respecto a la organización del tiempo y del trabajo en casa, los invitamos a sostener algunas                
rutinas, especialmente los momentos de descanso y de recreación, los dos esenciales para estas              
semanas que nos restan de estar en casa. Las tareas que les enviamos no son deberes aislados,                 
tienen un hilo conductor, por lo tanto de nada sirve que se hagan todas de forma rápida, sin darles                   
un tiempo determinado de dedicación. Deben ser parte del día a día. 
 
Sin duda para ustedes ha significado un tiempo distinto, nuevo en la organización de tiempos,               
actividades, de compartir recursos y construir una nueva convivencia familiar. Por ello les queremos              
proponer, tomarse en familia unos minutos al finalizar el día para hacer una Pausa Ignaciana, breve,                
que les permita recoger lo que se ha vivido, sentido y aprendido esta semana. Se trata de un audio                   
que está adjunto al mail. 
 
También les compartimos un material proporcionado por el equipo de Pastoral y de Psicología, el               
cual nos invita a plantearnos cómo convivir con las emociones que aparecen en momentos así,               
especialmente con el miedo que nos invade. 
 
La invitación es para ustedes como familia, no para hacer ninguna devolución a nosotros. Si alguna                
familia quiere compartir la reflexión, lo recibiremos con gusto, pero no es obligación. Deseamos que               
ustedes se regalen un tiempo familiar de encuentro gratuito. 
 
Por último, queremos compartirles que, hasta el día de hoy, no hemos recibido ninguna              
comunicación formal de contagios del COVID-19 por parte de alumnos o funcionarios de la              
institución.  
 
Nos despedimos con agradecimiento y confianza en este nuevo tiempo que nos desafía, y le               
pedimos a San Ignacio que nos siga ayudando a todos en el discernimiento y en el cuidado de                  
nuestros vínculos.  
 
Fraternalmente,  
 
Lic. Guillermo Lemos        Prof. Verónica Gallesio        Lic. Lucía González        Hna. Nanci Yoris  

Director General                 Directora Académica              Subdirectora              Directora de Pastoral  

 


