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Montevideo, 27 de agosto de 2020 

 

Queridas familias: 

 

A continuación, compartimos algunas informaciones importantes: 

 

• Paro del viernes 28 de agosto:  

Como es de público conocimiento, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada (SINTEP) 

ha convocado a un paro de 24hs para el día de mañana, 28 de agosto. El Colegio como institución 

no adhiere al mismo, aunque, como siempre, los docentes tienen la libertad de hacerlo en forma 

individual. De acuerdo con lo que podemos prever y organizar en este momento:  

o Creemos que las clases de Inicial y Primaria se desarrollarán con normalidad. 

o Con algunas modificaciones, de 1º a 4º de Secundaria se podrá cubrir el horario de clase 

(los cambios de horarios se informarán a los grupos afectados). 

o En 5º y 6º de Secundaria es donde pueden surgir mayores inconvenientes. 

 

• Período de exámenes para Ciclo Básico: 

El período de exámenes de materias previas de 1º, 2º y 3º de Secundario ha sido dispuesto por el 

CES para realizarse entre los días 14 y 18 de setiembre. En cuanto podamos confirmar las fechas y 

horarios se publicarán en nuestra página web y se difundirán en las redes sociales. 

 

• Vacaciones de Primavera: 

El CODICEN ha indicado que el lunes 21 y el martes 22 de setiembre (día del estudiante y día del 

maestro respectivamente) sean días sin clase. El Colegio no añadirá ningún asueto a lo dispuesto 

por las autoridades, de modo que las clases se retomarán el 23 de setiembre. 

 

• Promesa y Jura de la Bandera: 

Esta tradicional ceremonia de 1º de Primaria y de 1º de Secundaria no pudo realizarse el pasado 19 

de junio, natalicio de José G. Artigas. Por ello se ha dispuesto que se realice el miércoles 23 de 

setiembre, aniversario del fallecimiento del prócer. Aún estamos esperando mayores precisiones 

de los respectivos Consejos, más adelante informaremos los detalles a los grupos involucrados. 

 

Por último, queremos recordarles que el jueves 10 de setiembre es el Día de la Educación Católica en 

Uruguay, ya que en fecha similar Artigas firmó una carta al Cabildo de Montevideo solicitando sacerdotes 

para fundar las Escuelas de la Patria. Celebraremos esta fecha trabajando con normalidad junto a otros 175 

colegios y 120 ONGs católicas en todo el país.  

 

Un cordial abrazo. 

Equipo Directivo 


