Montevideo, 22 de mayo de 2020
Estimados alumnos, padres, madres y educadores:
Una vez más llegamos hasta ustedes por esta vía, para comunicarles que en el
día de la fecha, a partir de la hora 18, quedará visible para alumnos, padres y
madres, en nuestro sitio web, el primer boletín de calificaciones, correspondiente
al período comprendido entre el inicio de cursos y el 15 de mayo. Cada uno de
ustedes deberá ingresar al sitio de alumnos o al de padres, según corresponda.
Como oportunamente les señaláramos, hemos ido poniendo en práctica
(ajustándonos y adaptándonos, tanto alumnos como educadores) este modo
virtual de nuestro Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, que nos demanda
mucho trabajo y esfuerzo; pero que nos está permitiendo, por sobre todo,
sostener el vínculo pedagógico entre educadores y educandos, tanto para las
actividades académicas, como para las actividades asociativas y de la pastoral.
Estamos muy conformes con el compromiso y la responsabilidad con la que
hemos ido asumiendo este desafío, que nos fue impuesto desde la irrupción de la
pandemia.
En el correr de la semana próxima, les estaremos informando cómo seguiremos
en adelante (en cuanto a exámenes pendientes, clases y actividades asociativas, o
pastorales), a partir no sólo de los anuncios que se hicieran ayer por parte del
Poder Ejecutivo -con sus fundamentos y condiciones- sino también, de las
sugerencias de la comisión científica asesora y de las disposiciones que se
establecieron en el protocolo sanitario para la educación, firmado entre las
autoridades de la ANEP y los representantes de los gremios de Primaria,
Secundaria y UTU.
Como siempre y desde el próximo lunes, quedamos a sus órdenes para las
aclaraciones e inquietudes que este primer boletín de calificaciones les genere;

recuerden que la mejor vía de comunicación, en este tiempo, es a través de los
correos electrónicos institucionales, que ustedes pueden encontrar apenas
ingresan a nuestra web.
Deseándoles un muy buen fin de semana, les saludamos con la estima de
siempre.

Equipo de Dirección.

