
 

 

Asunción, 24 de mayo de 2021 

 

COMUNICADO 

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

Salesianito, comunica que se ha confirmado un caso positivo de COVID 19 en un docente 

del 3° ciclo del Nivel de Educación Escolar Básica. 

Conforme a las orientaciones y las pautas establecidas en el “Protocolo y guía 

operativa para el retorno seguro a instituciones educativas - 2021”, PARTE 2 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, emitida por las autoridades, se procederá a la aplicación del plan 

de contingencia previsto.  

Por tanto, se procede a cumplir el PROTOCOLO SANITARIO establecido por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así también se realizará la desinfección de 

todas las dependencias del colegio y el aislamiento del docente.  

A su vez, se hace la aclaración que la burbuja afectada está desarrollando clases 

virtuales en esta semana (24 al 28 de mayo) y  considerando el caso, se solicita a los 

padres de familia de las secciones A y B que monitoreen la salud de su hijo/a. En caso 

de aparición de síntomas, comunicar a la institución a fin de tomar los recaudos 

correspondientes. Asimismo, si hubiese habido contacto estrecho entre el docente 

afectado y otro, comunicar a las autoridades pertinentes y cumplir con el protocolo 

establecido (llamar al 154). 

  Las actividades académicas se realizarán en la modalidad VIRTUAL, a través de la 

plataforma institucional Teams, manteniendo el horario establecido. La atención a los 

padres de familia y alumnos se realizará de forma virtual, a través de la plataforma o vía 

telefónica. 

Confiados en el amparo de nuestra madre María Auxiliadora, esperamos 

regresar pronto a la normalidad para beneficio de todos.  

   Atentamente, 

 

 

Padre José Pérez O. 

Director General 


