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Paysandú, 4 de junio de 2020. 

 

PROPUESTA DE REGRESO A CLASES PRESENCIALES, COMBINADAS CON VIRTUALES. 

 

Queridos alumnos/as y familias:  

Les presentamos de modo sintético la modalidad del regreso a clases en los tres Sectores 

(respetando los protocolos), los detalles los hemos comunicado o lo haremos a la brevedad 

mediante encuentros ZOOM por clases o niveles con las familias. 

 

INICIAL:   

En forma presencial, con modalidad alternada en frecuencias dos y tres días niveles 4 y 5 años. 

Los encuentros serán de 3 horas. Se mantendrá el contacto virtual para fortalecer la propuesta 

pedagógica. En julio se integraría nivel 3 años, en la misma modalidad en cuanto a la frecuencia 

y el horario. Se valorará la integración de los más pequeños, en comunicación con autoridades y 

profesionales de la salud.  

 

PRIMARIA:  

De forma presencial lunes y martes, miércoles virtual, jueves y viernes presencial. Divididas las 

clases en subgrupos para respetar el distanciamiento. 

Continuarán desde la virtualidad: arte, informática y teatro. 

 

PASTORAL:  

Se alternará lo presencial y virtual según los días. Los Grupos Asociativos seguirán de forma 

virtual. 

 

SECUNDARIA:  

Ciclo Básico (1°, 2° y 3°), los estudiantes asistirán en frecuencia dos días durante la semana, en 

horario de 4 horas. Se mantiene y extiende la modalidad virtual a los otros tres días durante 

todo el turno.  

Bachillerato (4°, 5°y 6°), los estudiantes asistirán en frecuencia tres días durante la semana en 

horario de 4 horas. Se mantiene y extiende la modalidad virtual a los otros dos días durante 

todo el turno.  

 

PASTORAL: El MJS en esta primera etapa de regreso seguirá de manera virtual. 
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BIBLIOTECA: Dos docentes estarán de forma presencial y dos de forma virtual. En el lugar físico  

de la Biblioteca se recibirá grupos de cuatro alumnos; coordinada la presencia con los 

Asistentes. 

 

Indicaciones generales: 

- El ingreso al colegio se organizará en cada sector por los accesos de Florida y 18 de Julio, 

además se hará en forma escalonada, al igual que la salida. 

- Se disponen de alfombras sanitarias en ambos lugares, al igual que dispensadores de 

alcohol en gel dentro del edificio.  

- Al Colegio solo podrán ingresar los alumnos/as. La familia que necesita concurrir deberá 

acordar entrevista previamente. 

- Para los adultos y liceales el uso del barbijo es obligatorio en todo momento desde la 

llegada a la hora de retiro. Los alumnos/as de primaria deberán ingresar y salir del 

Colegio con el barbijo debidamente colocado. 

- Los recreos serán  también escalonados, previendo el acompañamiento que colabore 

con el distanciamiento necesario. 

- El servicio de cantina en esta instancia no va a funcionar. Cada uno se tendrá que traer 

merienda y la respectiva botella de agua. 

NOTA: la propuesta del colegio en todos los sectores, al igual que las indicaciones generales, 

serán valoradas en forma constante, de manera de introducir las modificaciones que resulten 

pertinentes.  


