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Montevideo, 16 de noviembre de 2020 

Hora de emisión del comunicado: 23:00 

 

A toda la comunidad educativa: 

 

 

Hace escasamente una hora y media tomamos conocimiento de que un alumno del Colegio de 3º BD Físico-

Matemática (6º Ingeniería) ha dado positivo en el test de Covid-19. El alumno asistió al Colegio hasta el 

miércoles 11 de noviembre (último día regular de clases de los alumnos de Bachillerato) y no ha tenido 

contacto con otros alumnos del Colegio desde ese momento. Comenzó a tener síntomas el viernes 13 y se 

desconoce cuál puede haber sido el hilo epidemiológico. 

 

El Protocolo marca que debemos comunicarnos de manera inmediata con la División Servicios Médicos, 

Salud y Prevención del Trabajo de la ANEP, pero dada la hora no ha sido posible; así que lo haremos mañana 

a primera hora. Sí nos hemos contactado con la línea 24hs del MSP (0800 1919) y con el Ingeniero 

Prevencionista del Colegio, quien nos ha asesorado sobre el modo de actuar. 

 

Dados los datos objetivos expresados en el comienzo del comunicado, vemos que ninguno de los demás 

alumnos ni ningún funcionario ha estado en una situación que configure “contacto estrecho” como la define 

ANEP: convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 

presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. Incluso 

es reducida la lista de compañeros con los que ha estado de manera cercana y sin tapabocas, aun sin tener 

síntomas. 

 

Sin embargo y con el fin de extremar las precauciones, solicitamos a todos los alumnos de 3º BD que 

guarden cuarentena preventiva hasta tanto podamos comunicarnos con las autoridades de ANEP y 

podamos tener una palabra oficial. Esto significa que permanezcan aislados en sus domicilios, limitando lo 

más posible el contacto incluso con sus familiares. Las actividades que tuvieran que realizar en el Colegio 

mañana (consultas, parciales, etc.) se reorganizarán para más adelante o se concretarán de manera virtual. 

 

Para el resto de los alumnos y familias del Colegio, así como para los docentes y demás funcionarios, no 

es necesario tomar en este momento ninguna otra medida de precaución y la actividad se seguirá 

desarrollando con normalidad. 

 

Mañana, con la palabra oficial de ANEP, podremos dar indicaciones más precisas. De momento, este 

mensaje puede ser difundido libremente a fin de brindar tranquilidad a todos. Por supuesto, pueden 

consultar con su prestador de salud para tener otro asesoramiento si lo consideran necesario. 
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Los animamos a seguir cumpliendo cabalmente los protocolos, sin ceder ante la fatiga que el paso de los 

meses pueda producir. Es la forma de cuidarnos entre todos y poder desarrollar nuestra labor educativa en 

un ambiente seguro tanto para alumnos como para funcionarios. 

 

Quedamos a su disposición por cualquier consulta. Pueden escribirnos por correo a 

direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy  

 

Un cordial abrazo. 

 

 

 

 

Lic. José Antonio López  Mag. Henriette Despaux Hno. Emilio Rodrigo 

Director de Inicial y Primaria Directora de Secundaria  Director General 
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