
 

PAUTA PARA ADVERTENCIAS METEOROLÓGICAS* 

*PARA NIVEL SECUNDARIO 

 

Una nueva medida asumida por las autoridades de la Educación en Uruguay y exigidas a 

todas las instituciones educativas se refiere a las “advertencias meterorológicas” emitidas 

únicamente por el INMET (Instituto Nacional de Meteorología). En cuanto a ellas nos 

vemos en la necesidad de comunicar lo siguiente y solicitar a los Sres. Padres su comprensión: 

I) Advertencia de color rojo: 

A) Si el intervalo de la advertencia anunciada por los medios de comunicación abarca la 

totalidad o sólo una parte del turno de Secundaria el Liceo deberá permanecer cerrado 

desde el inicio del turno hasta la finalización del mismo, no pudiendo en ningún caso 

recibir a sus alumnos. 

B) Si la advertencia se produce durante el transcurso del turno, estando ya los alumnos en 

sus actividades, por lo que la advertencia incluye parte del turno ya iniciado, los alumnos 

permanecerán atendidos por el personal a su cargo y en un lugar seguro, mientras los 

Sres. Padres deberán acudir a la recepción para llevarse a sus hijos a su domicilio. 

En esos casos, ningún alumno del Ciclo Básico y 1º de Bachillerato podrá abandonar el local sin 

acompañamiento de un adulto debidamente identificado como responsable. 

  

II) Advertencia de color naranja o amarilla:  

Durante todo o parte del turno, el Liceo funcionará con normalidad, pero no se registrarán 

inasistencias de los alumnos (la normativa no supone la suspensión de clases).                                

Los estudiantes permanecerán atendidos por el personal a su cargo y en un lugar seguro, 

mientras los Sres. Padres que lo deseen, deberán acudir a la recepción para llevarse a sus hijos 

a su domicilio. En esos casos, ningún alumno del Ciclo Básico y 1º de Bachillerato podrá 

abandonar el local sin acompañamiento de un adulto debidamente identificado como  

responsable. No se autorizará bajo ningún concepto el retiro de un estudiante de estos niveles 

por la sola autorización telefónica de la familia. 
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