13 de marzo de 2020
Montevideo, Uruguay.
Estimadas familias y alumnos.
Atentos a la preocupación mundial sobre el COVID-19 y que varios países de la región
registran casos positivos confirmados, los Maristas nos vemos movilizados diariamente para
garantizar el bienestar de todos los que conviven en sus espacios. Además de las medidas
como la disposición de alcohol en gel en las clases e higiene y ventilación de las aulas en los
cambios de turno, estamos adoptando la política de mantener a la comunidad educativa
contenida emocionalmente y en constante actualización sobre la dolencia y maneras de
prevención. Para ello estamos coordinando asesoramiento específico que nos orienten
efectivamente.
En vistas de esta prevención hemos decidido tomar algunas medidas concretas en este primer
nivel de alerta, varias de ellas siguiendo la orientación de la Universidad de la República.
1Mantener las actividades con normalidad, mientras tanto no existan indicaciones
específicas de las autoridades de los Ministerios de Educación y Salud Pública.
2Se exonera de la obligación de la asistencia a quienes hayan viajado a algunos de los
países con un brote activo de COVID - 19, tanto estudiantes como educadores en los 14 días
posteriores a su regreso al país y se les recomienda enfáticamente la no asistencia a la
institución.
Esta recomendación también aplica a los casos de que educadores o alumnos tengan
algún familiar, con el cual conviven, que haya viajado y tenga algún síntoma de la enfermedad.
Ante cualquier duda al respecto, solicitamos que se comuniquen con la dirección del nivel para
informar y consensuar la línea de acción.
3Buscando un mayor tiempo para la higiene intensa de los salones, hemos decidido
modificar los horarios de salida de Secundaria y del Ingreso al aula de Primaria (no se modifica
el horario de entrada al Colegio), en 5 minutos cada turno, para poder desinfectar los
escritorios y sillas, así como ventilar aún más las clases.

También realizaremos tareas educativas para concientizar la prevención y el cuidado de
la comunidad, no solo una mirada personal, sino colectiva del cuidado de los más vulnerables.
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Trabajaremos en las siguientes líneas:



Promover el lavado de manos adecuado, cuidando la constante reposición del jabón en
los baños.



Aumentar la presencia de dispensadores de alcohol en gel en los distintos espacios.



Evitar el contacto cercano con personas que presentan alguno de los síntomas gripales.
(Fiebre, tos u otros síntomas respiratorios).



Evitar compartir artículos personales, tales como vasos, cubiertos, botellas o mate.



Promover el no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.



En caso de tener sintomatología asociada a resfrío, tos seca o fiebre, es importante
consultar al médico en domicilio y no concurrir al centro educativo hasta estar
recuperado y con alta médica.

Saluda fraternalmente
Equipo Directivo del Colegio
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