
 

Montevideo, 12 de marzo de 2020 

Estimadas familias:  

Queremos informarles las medidas preventivas que estamos tomando de acuerdo a lo sugerido por el               
Ministerio de Salud Pública, para trabajar juntos en la prevención respecto al CORONAVIRUS             
(COVID-19). Aclaramos que aún no hay ningún caso confirmado de este Coronavirus en Uruguay y por                
lo tanto en nuestra institución. 

Las medidas definidas son: 

● Extremar las medidas de lavado de manos con agua y jabón. 
● Disponer de alcohol en gel en todos los salones de clase, lugares comunes (comedor,              

gimnasio) y en las oficinas. Solicitamos a las familias, en la medida de lo posible, que sus                 
hijos traigan un pequeño dispensador de alcohol en gel para uso personal (al 65% o más).  

● Las puertas de los salones de clase permanecerán abiertas durante la jornada escolar,             
para disminuir la posibilidad de trasmisión por contacto al abrirlas y cerrarlas. 

● Ventilar la clase en cada pausa. 
● El personal de servicio está reforzando la desinfección de las mesas de cada salón de               

clase, una vez al día.  
● Realizar una campaña de comunicación con afiches y adhesivos recordando las medidas            

de prevención. 
● Evitar saludar con la mano o besos. Invitamos a nuevas formas de saludo, dando cálidas               

bienvenidas a través de la sonrisa y la palabra. 
● No compartir el mate. 
● Informar de cualquier situación sospechosa (fiebre, tos seca, etc.) al médico y al Colegio.              

Recordamos que los alumnos con fiebre no deben asistir al Colegio. En caso de detectarse               
un cuadro febril, se llamará a la familia para que retire al alumno. 

Estamos trabajando con nuestros alumnos y empleados en todos los niveles, educando sobre el tema               
y reforzando las medidas de prevención. 

En nuestro sitio web publicaremos regularmente información actualizada sobre esta situación, en este             
enlace.  

En caso de tener programados viajes al exterior a zonas donde hay casos confirmados, solicitamos               
informar a la brevedad al Colegio a través de las Tutorías para evaluar la pertinencia del reintegro del                  
alumno a la institución.  

Contamos con el apoyo de todos –alumnos, familias y personal del Colegio– para trabajar en estas                
medidas con tranquilidad y responsabilidad. 

Les saluda atentamente, 
 

 

https://www.seminario.edu.uy/index.php/es/component/spsimpleportfolio/item/272-que-hacer-frente-al-cov19.html
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