Montevideo, 3 de abril de 2020
Estimados integrantes de la C.E.P. del Juan.
Una vez más llegamos hasta ustedes por esta vía, por un lado, para repasar lo ya
vivido tan intensamente en estas últimas tres semanas y por otro, para informar
sobre lo que nos espera para el próximo tiempo.
Como ya sabemos, la pandemia irrumpió sin previo aviso y casi sin darnos
cuenta; nos metió a todos para adentro de nuestras casas, pues particularmente
los centros educativos, fuimos de los primeros que debimos cerrar nuestras
puertas, dado que se suspendieron todas las actividades presenciales; anoche el
Presidente de la República, indicó que la no vuelta a clases presenciales, seguirá
ahora “por tiempo indefinido”.
Por lo tanto, todo lo que seguimos viviendo es una situación de emergencia
sanitaria, que nos impone determinadas condiciones -sin opción- y se transforma
por lo tanto, también, en emergencia educativa.
Desde allí, primero nos hemos enfocado en atender la cuestión de salud pública y
apostamos fuertemente a concientizarnos sobre la necesidad de la prevención y
los cuidados personales; luego, paulatinamente -pero sin pausa- nos hemos ido
introduciendo de forma virtual cada vez más en los hogares de todos (familias y
educadores).
Organizar todo esto a distancia, cuando somos algo más de 200 educadores y de
900 estudiantes, no es sencillo; pero lo estamos haciendo y con buena
satisfacción por parte de la gran mayoría, gracias al enorme compromiso de los
integrantes de nuestra Comunidad Educativo Pastoral (CEP).
Claramente, son muchas las situaciones que aún debemos atender y resolver;
desde algunos problemas de conectividad -según los lugares y las horas-, a la

complejidad que para algunos representa poder trabajar a distancia en virtud de
las condiciones de cada “hábitat y organización familiar” (lugares disponibles
para el trabajo, tipo de equipos o celulares, lo que muchas veces se comparte
entre los integrantes de cada hogar).
Pero ¡somos optimistas en que lo seguiremos resolviendo!
Durante Semana Santa no habrá clases; entendemos que ello nos permitirá a
todos (educadores y alumnos) ordenarnos, poner al día las tareas recibidas, así
como las correcciones; dicha pausa, además, nos permitirá seguir reflexionando,
ajustando y acordando, sobre los múltiples aspectos que esta situación nos sigue
generando de continuo.
Asimismo, valoramos y agradecemos profundamente el trabajo de todos nuestros
educadores Docentes, Asistentes, Psicólogos, Psicopedagogos, Animadores y
funcionarios administrativos, quienes cuando tenían todo preparado para el
trabajo presencial, están enfrentando ahora el desafío de adaptar -con especial
énfasis desde el punto de vista pedagógico y didáctico- sus programaciones; y un
reconocimiento particular merece además el personal de nuestra web, el de la
comunicación institucional y del centro de cómputos, como sostén de esta
posibilidad de trabajo a distancia.
Para después de Semana Santa, ya sabemos que habrá extensión de la
cuarentena: es por ello que seguiremos conectados desde las distintas
herramientas que la página web institucional ofrece en el aula virtual de cada
asignatura. En el correr de los próximos días, les informaremos cómo será cada
día y la forma de trabajo en cada asignatura, pues dada la información que
surgió ayer, hay muchos detalles para ajustar; seguimos procurando que esta
modalidad no se transforme en “stress escolar” ni para los alumnos, ni para los
educadores.

Sepan asimismo, que a partir del lunes 13 de abril, estarán en marcha además,
todas (algunas ya se iniciaron) las actividades del mundo asociativo del Juan, las
que se desarrollarán –por ahora virtualmente- desde las 14 y 30 horas en
adelante.
Más allá de todo esto que reseñamos, queremos recordarles que probablemente
sus hijos –nuestros alumnos- pueden estar sintiendo ahora, miedo, como muchos
de nosotros; todos estamos bombardeados de escuchar lo que está ocurriendo en
nuestro país y en el mundo; y eso puede generarnos bastante tensión.
Particularmente, en el entorno de familias con integrantes en las franjas de
mayor riesgo (abuelos, tíos abuelos, u otros familiares con enfermedades
crónicas).
Sin duda que en lo que va de este siglo XXI, no habíamos experimentado hasta el
presente, algo así; sabemos

que no es

nada fácil estar como “atrapados” en

nuestras casas sin ninguna posibilidad de ver –salvo de modo virtual- ni a
nuestros

familiares

queridos,

ni

a

nuestros

entrañables

amigos.

Probablemente, no solo el miedo, sino también el enojo y/o la protesta, se harán
visibles en ellos y en nosotros los adultos, por no poder hacer las cosas que
normalmente haríamos.
En ese sentido, reiteramos una vez más, que para todos aquellos que pueden
estar sintiéndose desbordados -dadas las actuales circunstancias- estamos
dispuestos a acompañarlos, bastando para ello que nos envíen un correo
electrónico a las direcciones institucionales (verlas en el sitio web) y prontamente
nos pondremos en contacto con quienes de ustedes lo requieran.
Por último, somos plenamente conscientes que los centros docentes no solo
cumplimos un rol de instrucción-enseñanza-aprendizaje, sino que además somos
fundamentales en la generación de lazos y vínculos interpersonales -más aún en
el tramo adolescente de nuestros alumnos- por lo que les aseguramos nuestro

compromiso de siempre, en la gestación de las instancias que los favorezcan
(presencial o virtualmente).
Deseando la más rápida solución a un problema que ya está costando vidas
humanas en nuestro propio país, nos despedimos hasta la próxima comunicación
por esta vía, que será durante Semana Santa.

Equipo de Dirección.

