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17 de marzo de 2021. 

Estimadas Familias de la Comunidad Educativa del Rosario: 

Reciban nuestro saludo y cercanía en este tiempo que nos toca transitar juntos.  

Queremos reafirmar una vez más la alianza que conformamos Colegio y Familias, para bien de los 

chiquilines. Desde ese lugar, recordamos y proponemos algunas orientaciones importantes, a saber: 

- Seguimos apostando a la presencialidad segura (en cuanto a lo sanitario), de calidad (en cuanto a 

lo educativo y pastoral) y total como objetivo final, aunque de momento lo estemos haciendo de manera 

progresiva, atentos a las orientaciones de las autoridades de la enseñanza. Como se ha informado, 

hasta Semana Santa queda en suspenso la obligatoriedad. Se pasará igualmente lista a efectos de 

los requerimientos sanitarios, y quienes decidan no asistir solicitamos lo comuniquen mediante 

constancia expresa. 

 

- Mantenemos la estricta aplicación del protocolo sanitario en el funcionamiento del Colegio. Hemos 

reorganizado y reprogramado algunas actividades para evitar la presencia de grupos grandes de 

personas dentro del Colegio más allá de lo necesario, y disminuir la movilidad.  

 

- Recordamos que ante cuadros de resfrío o síntomas similares no los envíen y lo comuniquen; así como 

cuando se está en situaciones familiares de cuarentena. Reiteramos entonces que es preciso avisar 

de estas situaciones y los resultados de las mismas antes de reingresar.  

 

- Para los casos positivos que afecten a familias y/o alumnos, así como a docentes, se seguirán los 

protocolos y orientaciones de la autoridad sanitaria.  

 

- Para otras situaciones en que los protocolos no dejan nada establecido, contemplamos la posibilidad – 

si así lo amerita -  de medidas preventivas, comunicando las mismas a los grupos afectados.  

 

- En clima de familia compartiremos informaciones que colaboren a la tranquilidad de todos, aunque 

no ameriten ninguna medida restrictiva desde la autoridad sanitaria. Aquí nos apoyamos y damos por 

hecho la buena disposición y confianza entre colegio y familias, así como el manejo fiable y 

respetuoso de lo informado.  

 

- Las comunicaciones oficiales del Colegio se harán, según la pertinencia de las mismas, a los 

grupos de padres o a toda la comunidad educativa, a través de las subdirecciones y/o dirección 

mediante los canales ya establecidos (grupos de whatsApp y página web). 

 

- Estamos en comunicación y asesoramiento con las dos redes de las cuales somos parte: ESU (Escuela 

Salesiana Uruguay) y AUDEC (Asociación Uruguaya de Educación Católica). 

 



- Agradecemos y valoramos los intercambios y sugerencias de parte de ustedes, que nos van ayudando 

a construir juntos y fortalecer la alianza común, así como ir discerniendo los mejores criterios. Los 

protocolos nos ayudan y orientan, pero hay búsquedas y aprendizajes a realizar juntos, no siempre 

tarea fácil, pero posible entre todos.   

 

- Sigamos teniendo presente el lema de este año: “Nos mueve la esperanza”. Nos recuerda que en 

medio de la pandemia no estamos solos, y que es juntos que podremos salir adelante. Más que 

nunca debemos sentirnos unidos, alineados, desde el presupuesto de la mutua confianza y que 

estamos haciendo lo mejor, en clima de familia, por esta casa común como nos quiere Don Bosco.    

En conjunto con el Equipo de Dirección, afectuosamente,  

 

 

Mag. Raúl E. García A. 
Salesiano Presbítero.                                

                                                                                                         Director. 
 

 


