Montevideo, 2 de agosto de 2020
Estimados integrantes de la CEP del Juan.
Mañana retomaremos las actividades académicas para la segunda mitad del año.
Como les señaláramos en varios comunicados anteriores, ya hemos transitado 17
semanas lectivas, de las 32 que están previstas en el año académico para
Bachillerato.
Las autoridades de Anep, mantienen por ahora un máximo de 4 horas
presenciales en los centros docentes, por lo que la estructura de los horarios de
clases, es la misma que rigió antes de las vacaciones (está subida en la web
institucional).
En el Equipo de Dirección hemos seguido intentando buscar soluciones, para
priorizar la vuelta presencial de todos los grupos de 6º año.
Para ello, hemos concretado el alquiler del local en que funcionaba la empresa de
telefonía ERTEC (Mercedes 1787, casi Tristán Narvaja).
Con ello, a partir de mañana lunes 3 de agosto, habrá algunos cambios de lugar
en varios grupos, lo que detallamos a continuación:
➢ Los de 4º año: vendrán por mitades, como se había establecido para antes
de las vacaciones de invierno; en esta semana que se iniciará mañana, la
segunda mitad vendrá lunes, miércoles y viernes y la primera mitad,
martes y jueves; sólo se cambia de lugar el 4º E, que pasará a funcionar en
el salón 18 (a la derecha de la sala de las Asistentes); el ingreso y la salida
al Instituto, continuará siendo por la puerta de calle Gaboto 1572, casi
Uruguay;
➢ Los de 5os Biológicos y Científicos: vendrán por mitades, como se había
establecido para antes de las vacaciones de invierno; en esta semana que
se iniciará mañana, la segunda mitad vendrá lunes, miércoles y viernes y la

primera mitad, martes y jueves; funcionarán en la planta baja de 5º año,
como originalmente arrancaron en marzo; atención: 5º Biológico A, vuelve
al salón 1, en el edificio central; el ingreso y la salida al Instituto,
continuará siendo por la puerta de calle Gaboto 1562, casi Mercedes;
➢ Los de 5os Humanísticos: vendrán por mitades, como se había establecido
para antes de las vacaciones de invierno; en esta semana que se iniciará
mañana, la segunda mitad vendrá lunes, miércoles y viernes y la primera
mitad, martes y jueves; funcionarán en la planta alta, junto a los
laboratorios de Física y Química, a saber: 5º H. A. en el salón 20, 5º H.B.
en el salón 21 y 5º H.C, en el salón 22; el ingreso y la salida al Instituto,
continuará siendo por la puerta de calle Gaboto 1562, casi Mercedes;
➢ 5º Artístico: vendrán por mitades, como se había establecido para antes de
las vacaciones de invierno; en esta semana que se iniciará mañana, la
segunda mitad vendrá lunes, miércoles y viernes y la primera mitad,
martes y jueves; funcionará como hasta el presente, en el edificio del ISF,
en el salón B 02; el ingreso y la salida será por la calle Mercedes 1776,
frente al Juan;
➢ Los Derechos y Arquitectura: vendrá el grupo entero y funcionarán en los
salones donde trabajaron durante la última semana antes de vacaciones de
invierno; el ingreso y la salida al Instituto, continuará siendo por la puerta
principal del Instituto, de calle Mercedes 1769;
➢ Ingenierías y Medicina B: vendrá el grupo entero y funcionarán en el
edificio que alquilamos, a saber: Medicina B en el Piso 1; Ingeniería B, en el
Piso 2, e Ingeniería A en el Piso 3; el ingreso y la salida para estos tres
grupos, será por la calle Mercedes 1787, casi Tristán Narvaja;

➢ Medicina A: vendrá el grupo entero y funcionará en el edificio del ISF, en el
salón B 03; el ingreso y la salida será por la calle Mercedes 1776, frente al
Juan;
➢ Agronomía: vendrá el grupo entero y funcionará en el edificio del ISF, en el
salón al fondo de la Biblioteca; el ingreso y la salida será por la calle
Mercedes 1776, frente al Juan;
➢ 6º Artístico: vendrá el grupo entero y funcionará en el edificio del ISF, en el
salón A 03; el ingreso y la salida será por la calle Mercedes 1776, frente al
Juan;
➢ 6os Economías: vendrá el grupo entero y funcionarán de la siguiente
manera: a) Economía A: del número de lista 1 al 25, en el salón 14; y del
número 26 al final, en el salón 16; para éstos, la clase será transmitida por
Zoom al salón, donde estarán asistidos por un educador; b) Economía B:
del número de lista 1 al 25, en el salón 19; y del número 26 al final, en el
salón 17; para éstos, la clase será transmitida por Zoom al salón, donde
estarán asistidos por un educador. En el caso de las dos Economías, al
poder venir todos al Juan, cada día, irá rotando el tercio, que recibirá las
clases por Zoom. Sin ser ideal, la asumimos como menos peor, lo que en
este año pandémico, entendemos no es despreciable.
No nos olvidamos que seguimos transitando el 2020, en medio de la pandemia,
con todos los avances y retrocesos que ello puede ocasionar.
Nos despedimos con la estima de siempre.
Equipo de Dirección

