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La Dirección General del Colegio y Escuela Técnica Sagrado Corazón de Jesús –

Salesianito, comunica que el día 23 de abril se ha tomado conocimiento de UN CASO

POSITIVO DE COVID-19 en un estudiante del 3er curso, que acudió a la institución

hasta del día 15 de abril. Se ha confirmado este dato mediante el resultado

laboratorial de hisopado fechado al 20 de abril. El Nivel Medio ha desarrollado clases

100% virtuales desde el 19 al 23 de abril, por lo cual, no se ha producido un contacto

cercano con posibilidad de contagio entre estudiantes o docentes.  Se procederá a

comunicar a la familia del estudiante que el mismo debe cumplir el aislamiento

respectivo por el término de 10 días.

Conforme a las orientaciones y las pautas establecidas en el “PROTOCOLO Y GUÍA

OPERATIVA PARA EL RETORNO SEGURO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS”, 2. Fase de

retorno efectivo, 2.2. Momentos críticos, f. Árbol de decisiones para dar respuesta a

diferentes escenarios, emitido por las autoridades, se procederá a la aplicación del

plan de contingencia previsto, ya descrito precedentemente. 

A su vez, se hace la aclaración de que, las actividades presenciales en el Nivel Medio,

con las burbujas respectivas al turno mañana y al turno tarde,  se reanudan el día

lunes 26 de abril, siempre y cuando tanto docentes como estudiantes, no presenten

síntomas compatibles con Covid19.Se recuerda a los padres que, es responsabilidad

de la familia, comunicar a la institución la sospecha de síntomas o los casos positivos

en estudiantes o en su núcleo familiar, en la brevedad posible, para aplicar

oportunamente las medidas de bloqueo sanitario.

La atención a padres de familia se seguirá manteniendo en modalidad virtual a través

de los correos institucionales y de la plataforma Teams o vía telefónica. 

Sigamos confiados al amparo de nuestra madre María Auxiliadora.  

 Atentamente.

COMUNICADO

Asunción, 24 de abril de 2021.


