Montevideo, 20 de marzo de 2020.
A toda nuestra Comunidad Educativo Pastoral.
Ante las nuevas medidas anunciadas ayer por el Gobierno Nacional, frente a la
pandemia del Coronavirus, el Equipo de Dirección del Instituto Juan XXIII, quiere
compartir con nuestra CEP (alumnos, padres, educadores y personal del Instituto
en general), las siguientes reflexiones:
➢ la situación de salud pública planteada, en el Uruguay y en el mundo,
reviste mucha gravedad; de allí las diversas medidas que se van
incorporando, tendientes a prevenir el contagio;
➢ el sistema educativo del país -en todos sus niveles- estaba iniciando el año
lectivo; en nuestra Comunidad Educativo Pastoral en particular, habían
transcurrido -con mucha regularidad-

recién, dos semanas desde el

comienzo;
➢ para

nosotros,

las

actividades

de

integración

y

adaptación,

son

fundamentales durante el primer mes, por cuanto 450 del total de nuestros
926 estudiantes, “ingresaron este año al Juan”;
➢ la irrupción del Coronavirus y como consecuencia, la suspensión de todas
las actividades, nos impidió la realización durante estas tres semanas de lo
que teníamos planificado, a saber: dos campamentos de integración de 4º;
tres jornadas de integración de 5º; una salida didáctica de los tres grupos
de 5º Biológico a la reserva de Pan de Azúcar; el lanzamiento de todas las
Actividades Asociativas; la realización de las reuniones de padres por
orientación de 5º año; y obviamente, el normal desarrollo de las clases
curriculares;

➢ en la experiencia educativa de nuestra Institución y de conformidad con
nuestro

Proyecto

Educativo

Pastoral

Salesiano,

son

instancias

fundamentales: los vínculos interpersonales, los encuentros y los grupos;
todo ello nos ha quedado trunco, por el momento.
¿Dónde estamos poniendo el énfasis, hoy? ¡En la prevención!
La situación de pandemia en la que nos encontramos como especie y que
lamentablemente, llegó a nuestro país, nos obliga a seguir instando a todos los
integrantes de nuestra CEP, a cumplir estrictamente todas las sugerencias que se
nos recomiendan: higiene permanente sobre todo de manos, evitar los encuentros
sociales, resguardarnos en casa, cuidar de nuestros adultos mayores.
Queremos continuar total y enteramente alineados en la prevención, como
medida de salud pública.
Y por otro lado, nos importa tomar la situación planteada, también como una
posibilidad educativa, en la que todos “aprendamos a convivir con el conflicto”.
¿Qué iremos haciendo? Hasta el retorno a clases -¡que ojalá sea tras la Semana
Santa!- habilitaremos a que los docentes puedan en su sitio de asignatura en
nuestra web institucional, subir algún material, sugerir alguna lectura, facilitar
algunos ejercicios, realizar algunos foros, siempre en la medida que cada docente
lo entienda oportuno. Tengamos en cuenta que recién llevábamos transcurridas
dos semanas desde el comienzo de los cursos al momento de la suspensión; las
actividades que se ofrezcan, no llevarán calificación, por cuanto no son
obligatorias ni para los docentes, ni para los estudiantes.
Por otra parte: a) en lo que tiene que ver con lo curricular, sabemos que la
mayoría de nuestros docentes ya están pensando en los ajustes que deberán
hacer a los cursos que habían planificado, teniendo en cuenta para ello, fundados
criterios pedagógicos de selección y jerarquización de los contenidos; y b) en igual

situación, se encuentran los diferentes animadores de las actividades asociativas,
re planificando las distintas actividades y dinámicas a desarrollar.
¿Qué más haremos? Iremos subiendo a nuestra web, algunos artículos de
lectura y/o videos, que a propósito del Coronavirus, han aparecido y pueden dar
lugar al debate y la reflexión, en la casa de cada uno de nosotros.
Para aquellos alumnos a los que la situación que vivimos les genere mucho
desconcierto, ansiedad o angustia, de no contar con otros recursos, les ofrecemos
la posibilidad de conectarse vía mail con nuestros Psicólogos del Departamento
de Orientación Educativa, a través de nuestra página web a la dirección:
doe@juan23.edu.uy y ellos verán la forma de poderlos acompañar en esta
emergencia.
¿Qué más estamos proyectando? Siempre con la relatividad que la situación
actual nos impone, de retomarse el año lectivo desde el 13 de abril,
probablemente nos veamos en la necesidad de: 1) acortar a una semana las
vacaciones de julio; 2) suprimir las de setiembre; 3) suprimir algún asueto
particular; 4) extender en una semana el fin de cursos en noviembre, todo lo que
-de no surgir nuevos contratiempos- nos permitirá recuperar este período de
interrupción obligatoria; 5) asimismo y tras el retorno a las actividades (sin
perder la condición de institución formal de educación, con cursos presenciales),
analizaremos con la colaboración de aquellos docentes y funcionarios que están
más imbuidos del trabajo vía web -en sus diferentes modalidades- cuáles pueden
ser aquellas alternativas, que más se adecuarían a la realidad de nuestra CEP.
Sepan que deseamos lo mejor, para cada uno de nuestros alumnos y sus
familias, así como para la población de nuestro país y el mundo.
¡Queremos reencontrarnos en breve, sanos y alegres!

Continuaremos monitoreando de manera permanente como hasta el presente, la
situación planteada, que es dura, compleja y de efectos todavía inmedibles.
Confiamos en que Dios inspire a los científicos del mundo, para que muy pronto
puedan encontrar una solución a esta nueva pandemia, en beneficio de toda la
humanidad.

Equipo de Dirección

