Montevideo, 17 de noviembre de 2020
A toda la comunidad educativa:
En la noche de ayer tomamos conocimiento de que un alumno del Colegio de 3º BD (6º de Liceo) dio 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. Mas allá del malestar propio de un resfrío el alumno no presenta síntomas graves y no
tenemos conocimiento de otros alumnos con síntomas del estilo.
Tras comunicarnos con ANEP, el Ministerio de Salud Pública nos ha indicado lo siguiente:
- Deben quedar cuarentenados preventivamente todos los alumnos que estuvieron en contacto con
el caso positivo por más de 10 minutos el miércoles 11 de noviembre (48hs antes de la aparición
de los síntomas). En este caso, al haberse realizado una actividad de toda la generación, esta
medida se aplica a todos los alumnos de 3º BD.
- La misma medida deben tomar los adultos del Colegio que hayan estado en contacto con el caso
positivo por más de 10 minutos.
- Esta medida de cuarentena no afecta a padres, hermanos u otros familiares de los alumnos de 3º
BD. Sólo en caso de que se detectara un nuevo positivo sus contactos directos deberán quedar
también en cuarentena.
- Tanto alumnos como docentes afectados deben contactar con su prestador de salud.
- Aquellos que no presenten síntomas pueden realizarse el hisopado desde el séptimo día del
contacto, es decir desde mañana miércoles 18 de noviembre. Quienes presenten síntomas pueden
solicitar hoy mismo el hisopado. Una vez que obtengan un resultado negativo deben informar al
Colegio y pueden retornar a sus actividades normales.
- Si no se realizan este estudio deben guardar aislamiento por 14 días desde el contacto con el caso
positivo, es decir hasta el miércoles 25 de noviembre. Si pasado ese período no presentan síntomas
pueden dejar el aislamiento.
- Para el resto de los docentes, funcionarios, alumnos y familias del Colegio, no es necesario tomar
ninguna otra medida de precaución y la actividad se seguirá desarrollando con normalidad.
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.
direcciongeneral@sagradocorazon.edu.uy. Un cordial abrazo.
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