Montevideo, 16 de noviembre de 2020
Estimados padres y alumnos de 6º año.
Me comunico con ustedes para precisarles algunos detalles con relación a nuestra fiesta
de graduación de los estudiantes que cursaron sexto en este año.
La misma será el próximo domingo 22 de noviembre. Sin ningún lugar a dudas, toda la situación
que estamos viviendo a nivel mundial, a partir de la irrupción del Covid19, ha hecho del 2020, un
año muy especial. Sin perjuicio de ello y por todo lo vivido ¡queremos dar gracias!
Hemos ido cambiando qué, cómo y cuándo hacerlo, en función de los distintos
protocolos sanitarios que se han ido ajustando. En el día de hoy hemos resuelto que:
➢ Será en el patio del Instituto, desde las 20:00 h. (inicio puntual);
➢ Exclusivamente para los alumnos y educadores de 6º;
➢ Los padres y demás familiares que deseen, podrán seguir la misma por streaming;
➢ La ceremonia consistirá en palabras de acción de gracias por parte mía y entrega de los
diplomas y recuerdos.
Quiero hacer propicia la ocasión para dejar bien en claro, que el Instituto Juan XXIII
no organiza, ni patrocina, ningún otro tipo de fiesta ni evento social, de naturaleza alguna, para los
alumnos. Lo dejo bien en claro, por cuanto a través de informaciones que circulan en las redes
sociales, se anuncian cenas que no promovemos, ni auspiciamos; por ende, de ocurrir lo que se
anuncia, deslindamos toda responsabilidad en esos hechos, los que correrán por entera cuenta de
quienes los organicen, los alumnos que participen y sus padres que los autorizan.
Culmino diciéndoles que este año, haber podido acompañar y compartir la vida con
sus hijos, a pesar de las circunstancias, fue un verdadero placer. La mayoría han gozado de la
propuesta educativa del Juan. Y sin lugar a dudas, el pasaje por esta casa salesiana los ha marcado
positivamente para siempre.
Me despido esperando encontrar a los alumnos el próximo domingo 22, para dar
gracias a Dios por la vida y el pasaje de sus hijos por el Juan.
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Director

