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Montevideo, 14 de marzo de 2020 

 

  

Queridas familias: 

 

Esperamos que se encuentren todos muy bien y que juntos, en familia, puedan transitar y procesar con 

calma las situaciones que estamos atravesando. Nuestra fortaleza como sociedad está siendo puesta a 

prueba, pero será también una oportunidad de unirnos todos y crecer en solidaridad. 

 

Sobre el tema puntual de la emergencia sanitaria comunicamos: 

 

1. Que las autoridades del gobierno nacional y de ANEP establecieron hace escasos minutos la 

suspensión de clases y el cierre de los establecimientos educativos por el plazo de dos semanas, a 

partir del lunes 16 de marzo. 

 

2. Que hemos activado un protocolo de trabajo con los docentes para poder continuar con nuestra 

labor pedagógica de manera no presencial. En Primaria será mediante el envío de tareas por correo 

electrónico a las familias y en Secundaria a través de la plataforma Moodle. En este sentido, 

trabajaremos los próximos días para poder implementar esta forma de trabajo desde el jueves 19. 

 

3. Que todas las actividades planificadas y ya comunicadas en la circular de inicio de curso serán 

replanificadas o suspendidas, según lo más conveniente en cada caso. 

 

Antes de terminar, queremos recordar algunos aspectos que, seguramente, ya todos sabemos y 

compartimos: la necesidad de seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades nacionales de salud 

y mantener una actitud coherente en todos los ámbitos.  

 

Continuaremos comunicándonos con ustedes a medida que sea necesario. Pueden enviar cualquier 

consulta particular al correo electrónico direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy  

 

Que nuestra fe en el Corazón de Jesús nos ayude a mantenernos centrados y con paz interior, protegiendo 

a los nuestros sin olvidarnos de los demás y del bien común. 
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