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Montevideo, 17 de marzo de 2021 

 

Queridas familias de 1º BD: 

 

En el día de ayer fuimos informados de que el alumno Guzmán Riquel del grupo B fue notificado el 

domingo del resultado positivo de su test de Covid-19. El alumno concurrió al Colegio hasta el viernes 12 

de marzo, día en que fue hisopado por la tarde; no presenta síntomas y se encuentra en su domicilio. 

 

Por otra parte, nos acaban de informar que el alumno Andrés Blangero, también del grupo B, ha tenido un 

resultado positivo a Covid-19. En este caso sí presenta síntomas que comenzaron levemente el viernes 12 

y fueron en aumento. No concurrió al Colegio el martes 16. 

 

En los casos de contagios asintomáticos debe considerarse como el período de contagio de la enfermedad 

una ventana de 48hs antes del momento del hisopado; y en los casos sintomáticos 48hs antes de la 

aparición de los síntomas. Esto significa que los alumnos del grupo B que estuvieron en clase el jueves 

11, el viernes 12 y/o el lunes 15 deben guardar cuarentena; no así los alumnos del A ni otros compañeros 

de diferentes cursos. Esta medida afecta también a todos los docentes que tuvo el grupo B en esos días. 

 

Los alumnos del grupo B que no presenten síntomas pueden hacerse el test de Covid-19 a partir del lunes 

22 de marzo (siete días desde el último contacto con un caso positivo), si alguno presenta síntomas puede 

hacerlo antes. Si algún alumno no se realizara el test debería guardar cuarentena hasta el lunes 29, si para 

esa fecha no hubiera presentado síntomas podría retornar a su actividad normal. El hisopado deben 

solicitarlo a su prestador de salud y no tiene costo. 

 

Ante esta situación es necesario suspender las clases presenciales de ambos grupos de 1º BD. En el caso 

del B porque los alumnos deben hacer cuarentena y en el caso del A porque, al ser los docentes 

compartidos por ambos grupos, casi todos los profesores de estos días deben hacer cuarentena. Les 

informaremos lo antes posible cómo continuará el trabajo pedagógico en estos próximos días. Teniendo 

en cuenta que el resultado del hisopado demora unas 24hs podría retornarse a la presencialidad a partir 

del miércoles 24 de marzo con aquellos alumnos que cuenten con un resultado negativo. Les pedimos 

que nos vayan notificando al WhatsApp de Adscripción a medida que obtengan los resultados del 

hisopado, por favor envíen una foto o una captura de pantalla del resultado. 

 

Estamos en contacto con las autoridades para dar el seguimiento correspondiente a este caso, contamos 

con el asesoramiento del Ingeniero Prevencionista del Colegio y seguimos las normas del Protocolo de 

ANEP. Quedamos a su disposición por cualquier consulta. Cordialmente. 

 

 

Equipo Directivo 


