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Montevideo, 13 de marzo de 2021 

 

Queridas familias de 4º de Primaria: 

 

Esta mañana fuimos notificados del resultado positivo del test de Covid-19 del alumno Santiago Capano, 

que había sido hisopado el viernes 12 a mediodía. Por suerte no presenta síntomas y su hermanito Matías 

de Inicial 5 dio negativo. Lógicamente debemos poner en marcha algunas medidas del “Protocolo 

Pedagógico” que ya compartimos con ustedes en la reunión de padres hace unos días. 

 

En los casos asintomáticos como este, todos los “contactos cercanos” en las 48hs anteriores al hisopado 

deben quedar en cuarentena preventiva. Es decir, todos aquellos (adultos y niños) que hayan estado en 

clase con Santiago desde el mediodía del miércoles hasta las 17:00 del jueves. Esto no afecta a los niños 

de Inicial 5 ni a otros cursos (no se considera contacto cercano compartir el patio salvo que, con certeza, 

haya habido una cercanía sostenida). Tampoco deben quedar en cuarentena los padres o hermanos de los 

demás niños de 4º si estos no dan positivo al test (los “contactos de contacto” no necesitan aislamiento). 

 

Los alumnos de 4º que no presenten síntomas pueden hacerse el test de Covid-19 a partir de la tarde del 

jueves 18 (siete días desde el contacto), pero si alguno presenta síntomas puede solicitarlo antes. Si algún 

alumno no se realizara el test debería guardar cuarentena hasta el jueves 25 de marzo, si en ese período 

no hubiera presentado síntomas podría retornar a su actividad normal el viernes 26. El hisopado debe 

brindárselo su prestador de salud habitual sin costo, simplemente indicando que son contacto cercano de 

un positivo. Les pedimos que nos vayan notificando al WhatsApp de Dirección a medida que obtengan los 

resultados, enviando una foto o una captura de pantalla. 

 

A nivel pedagógico esto implica para los alumnos de 4º que: 

• Se suspenden las clases presenciales del grupo hasta el viernes 19 de marzo incluido.  

• El lunes 15 les enviaremos la información necesaria de cómo se va a trabajar del 16 al 19. Es decir, 

el horario de la videoconferencia diaria con la Maestra y la modalidad elegida por los Profesores 

Especiales (plataforma virtual o videoconferencia y, en este último caso, los días y horarios). 

• Entendemos que a partir del lunes 22 de marzo podríamos retornar a la presencialidad. De 

todos modos, lo confirmaríamos unos días antes. 

 

También es importante comunicarles que estamos en contacto con el MSP para dar el seguimiento 

correspondiente, contamos con el asesoramiento del Ingeniero Prevencionista del Colegio y seguimos las 

normas de ANEP. El salón será desinfectado de manera especial antes del retorno de los niños. 

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta. Cordialmente. 

 

Equipo Directivo 


