
 

Montevideo, 29 de octubre de 2020. 

Estimadas familias de Educación Inicial:  

 

Un nuevo año va culminando y nos sentimos llamados a valorar juntos el camino 

recorrido. Estas celebraciones de cierre siempre las hemos concebido como momentos de 

comunidad educativa, encontrándonos junto a ustedes para compartir la alegría de los 

procesos vividos.  

En el último tiempo de este año tan especial hemos permanecido especialmente 

pendientes de las medidas y protocolos sanitarios, de manera de visualizar la posibilidad de 

proponer algún formato de cierre de cada nivel que hiciera posible la vivencia conjunta con las 

familias.  

Habiendo realizado las consultas a las autoridades educativas nacionales 

correspondientes, recibimos la exhortación y expresa recomendación de extremar los cuidados 

sanitarios vigentes en este momento de rebrote pandémico, evitando la circulación de adultos 

en las instituciones educativas. 

Es por esto que, muy a pesar de nuestros deseos e intenciones, en la culminación de 

este año llevaremos adelante jornadas de cierre únicamente con los/as niños/as de cada nivel, 

a través de propuestas planificadas y lideradas por los equipos referentes. 

Dichas propuestas se desarrollarán en el transcurso de una jornada escolar, la cual 

marca el último día de asistencia al Colegio de cada nivel en el presente año lectivo. En las 

mismas priorizamos el disfrute y la alegría de los/as niños/as, encontrándose con sus 

compañeros/as en un clima festivo. 

Les anunciaremos oportunamente el modo virtual en que podremos compartir estas 

vivencias con ustedes. 

Contando siempre con la comprensión y el sostén de las familias del Colegio y 

visualizando el acompañamiento de nuestros niños/as en el centro de nuestras miradas, los 

saludamos fraternalmente, 

 

Dirección y equipos docentes de Ed. Inicial 

FECHA ACTIVIDAD 

Lunes 14 de diciembre Último día de clase y actividad de cierre nivel 
E.I 2 y 3 años. 

Martes 15 de diciembre Último día de clase y actividad de cierre nivel 
E.I 4 y 5 años. 

 

 


