Montevideo, 14 de marzo de 2020

Queridas familias:
Esperamos se encuentren bien y les hacemos llegar un mensaje de serenidad, que nos
permita reflexionar y tomar decisiones sabias y prudentes.
Junto a varias Escuelas Salesianas de Uruguay, como les informábamos en el
comunicado de ayer, el Equipo de Dirección ha estado evaluando la situación de nuestro
país en relación a la propagación del coronavirus –no día a día, sino hora a hora– atentos
a los acontecimientos que nos permitan clarificar nuestra postura como institución,
cuidando a nuestros alumnos y nuestros educadores e, indirectamente, a tantos otros.
Nos seguimos apoyando en las indicaciones que las autoridades del Gobierno, y
recientemente de ANEP, están brindando a la sociedad en su conjunto.
Algunos integrantes de la comunidad educativa nos han alertado de que podrían haber
estado expuestos al contagio y, por lo tanto, entendemos prudente tomar las debidas
precauciones. Creemos que, fieles a nuestro criterio preventivo, debemos llamarnos a la
responsabilidad y aislar cualquier posibilidad de propagación del virus. Tan solo por un
contagio que evitemos vale la pena cualquier esfuerzo.
El Gobierno ha dejado libertad de opción a las instituciones privadas y públicas dentro de
los lineamientos establecidos.
Por ello, en el Equipo de Dirección, siendo cautos y responsables, hemos decidido:
1. Suspender las clases y todas las actividades educativas en la semana del lunes 16 al
sábado 21 de marzo.
2. El Colegio permanecerá cerrado esta semana. Funcionará solamente la recepción
(Portería) para recibir comunicaciones telefónicas.
3. Únicamente los miembros del equipo de Dirección estarán autorizados a ingresar para
monitorear diariamente el estado de salud de alumnos y educadores, evaluando las
acciones para las semanas siguientes.
Somos conscientes de que esta decisión afecta a muchos padres y madres,
especialmente de los más pequeños, pero entendemos que salvaguardar la salud de
todos es un bien mayor.
Les rogamos nos mantengan al tanto de la situación de sus familias y quedamos a sus
órdenes para lo que podamos servir.
Con afecto fraterno y solidario seguimos unidos y rezando a nuestra Madre Auxiliadora.
Padre Director José Luis Morillo sdb y Equipo de Dirección

