Montevideo, 19 de febrero de 2021
Estimadas familias del Colegio:
Con mucha ilusión comenzamos un nuevo año lectivo. Desde los primeros días de febrero los
docentes y tutores se encuentran planificando el trabajo académico y pastoral, así como
dedicando tiempo a su formación. En ese sentido, tuvimos un retiro centrado en la fraternidad,
para vivirla en profundidad durante el año y dos jornadas sobre: Evaluación para el
Aprendizaje, Aprender a aprender y Proyectos de Comprensión. Estudiamos su aplicación en el
aula y las integramos al camino que venimos transitando en metodologías activas y aprendizaje
cooperativo.
También queremos contarles que nuestro Capellán, el Padre Ignacio Rey Nores SJ dejará de
acompañarnos en su labor como capellán del colegio luego de 9 años de misión entre nosotros.
Queremos agradecerle su dedicación, su afecto y disponibilidad que nos permitieron conocer
más a Jesús y el estilo de vida que propone la Compañía de Jesús. Contaremos con su
presencia como Párroco de San Ignacio y les adjuntamos la carta de despedida que el propio
Nacho les dedicó.
En su lugar nos acompañará el P. Rafael Stratta SJ quien asume como Capellán, ya lo
conocerán durante el año en diversas actividades. Además, tal como ella misma les contaba a
fin de año, la Hermana Nanci está encaminando su partida hacia Bolivia, lugar de su nueva
misión; por esa razón le damos la bienvenida a Roxana Revetria que asumirá la Dirección
Pastoral. Roxana trabajó varios años como docente de Formación Cristiana y tutora, conoce
nuestro Colegio y compartirá su tarea junto al equipo que lleva adelante la propuesta pastoral.
Compartimos algunas novedades para este 2021:
Presencialidad y obligatoriedad de los cursos
Tal como se anunció en el día de ayer, este año se inicia con la obligatoriedad en la
educación y en nuestra institución con una presencialidad del 100% de las horas de
clase. Esta medida la podemos llevar adelante en el marco de la aplicación del nuevo protocolo
para el inicio de cursos que dispuso ANEP. Para mantener la distancia habrá una disposición
especial de las aulas y de los alumnos, así como una adecuada higiene y ventilación. En ese
sentido, también contaremos con las instalaciones de la Parroquia San Ignacio.
Por otra parte, para evitar la aglomeración de alumnos y familias en los horarios de
entrada y salida, se contará con la puerta principal del Colegio y el portón de la Parroquia por
la calle Rossell y Rius, así como la entrada de la cancha por la calle 4 de julio.
Estaremos atentos a la situación sanitaria y contamos con el apoyo de las familias en cuanto
al uso del tapabocas, la higiene de manos y en la notificación a los tutores ante síntomas de un
posible Covid, además de no asistir a clases.

Respecto a los almuerzos, sugerimos que los alumnos puedan traer algún menú que no
requiera tanto tiempo o espacio para calentar, o bien, contar con el servicio de cantina que
tiene menú diario. De esta manera evitaremos aglomeraciones en la Cantina donde se puedan
dar situaciones de menor protección en cuanto al uso de tapabocas.
Calendario de inicio:
●

1er año Ciclo Básico: lunes 1 de marzo.
Tendrán una actividad de bienvenida a partir de las 7:45 hs preparada por docentes,
tutores y coordinadores de Magis. Solo ese día se retirarán a las 13.00hs.
Las familias podrán acompañarnos durante el mensaje de bienvenida.

●

2do y 3ero Ciclo Básico: martes 2 de marzo. Horario completo.

●

1ero, 2do y 3ero Bachillerato: miércoles 3 de marzo. Horario completo.

Los horarios se encontrarán en la página web antes del inicio de clases y respecto a la
propuesta deportiva tendrán novedades en los próximos días.
En la web también encontrarán la lista de textos sugeridos, materiales necesarios para el Ciclo
Básico, los uniformes de cada ciclo y las normas de convivencia.
En las primeras semanas de clase les informaremos sobre las reuniones de padres, de cada
nivel, que en esta ocasión las realizaremos a través de la plataforma zoom.
Administración
Recordamos que la anualidad del Colegio se abona en once cuotas de febrero a diciembre
de cada año. Para figurar en las listas 2021 es imprescindible haber saldado el año 2020
y aquella familia que tenga alguna dificultad especial, debe comunicarse con Administración
antes del comienzo de cursos.
Esperamos que este año nos encuentre unidos en la misión de acompañar a sus hijos, cuentan
con nosotros y con todos los educadores del Colegio en este camino.
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