
 

Montevideo, 29 de octubre de 2020. 

Estimadas familias de Primaria: 

Nos comunicamos con ustedes con el deseo de que estén bien. Llegado este tiempo, y al 

considerar lo experimentado durante estos meses, nos consta que es el esfuerzo de todos el 

que nos ha permitido desarrollar el año de la forma en que lo hemos hecho. Valoramos con 

satisfacción el cuidado diario puesto en el cumplimiento de los protocolos, y la conciencia de 

que las decisiones de cada uno tienen impacto en el bienestar común. 

El actual contexto de casos positivos, y la insistencia del gobierno y las autoridades de la 

Educación por extremar los cuidados, nos desafía en este tramo final del año, siempre propicio 

para cierres, encuentros y celebraciones. En este sentido, y con el propósito de ajustarnos a 

estas indicaciones, en la medida de lo posible, evitaremos cualquier convocatoria que implique 

la presencia de las familias en el Colegio hasta no recibir la habilitación expresa para ello (lo 

que les informaríamos enseguida). 

Llevaremos adelante las actividades de cierre, con los niños de cada nivel, en el horario 

escolar, priorizando la experiencia de nuestros alumnos y alumnas, de modo que puedan ser 

para ellos instancias significativas de cosecha de lo aprendido y vivido durante este año. 

Una vez transcurridas dichas instancias, compartiremos con Uds los aspectos significativos de 

las mismas de forma virtual. 

 

A continuación, les compartimos las fechas de finalización: 

1º a 6º Prácticas deportivas Finalizan la semana del 7 al 11 de 

diciembre 

1º y 2º Último día de clase y cierre con alumnos 

y docentes el miércoles 16 de diciembre 

3º y 4º Último día de clase y cierre con alumnos 

y docentes el jueves 17 de diciembre  

5º y 6º Último día de clase y cierre con alumnos 

y docentes el viernes 18 de diciembre  

Por otra parte, invitamos a toda la comunidad educativa a estar especialmente atentos en la 
observación de los protocolos en diferentes momentos de la vida cotidiana, evitando 
aglomeraciones en las puertas, manteniendo el distanciamiento indicado, utilizando 
tapabocas, etc.  

Agradeciendo su acompañamiento y comprensión, y confiados en la contención de la Buena 
Madre, los saludamos fraternalmente,  

 

Por el Equipo Directivo,  

María Elena y Ximena 


