
 
COMUNICADO 
RETORNO PRESENCIAL MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 

 

Santa Cruz, Septiembre 29 de 2021 

 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles afectuosamente y esperando se 

encuentren muy bien a pesar de la pandemia que aún se mantiene queremos 

comunicar que, habiendo recopilado la información referida a la encuesta hasta el día 

de hoy, es que para el Retorno Presencial de los meses de octubre a diciembre y 

según lo establecido en Resolución Exenta N° 615 del 13 de Septiembre de 2021 

que Modifica las Resoluciones Exentas N° 559 y N° 587, ambas del 2020, que 

imparten instrucciones a establecimientos educacionales, en contexto de la 

Pandemia por COVID-19, complementado esto con ORD. N° 05/1278 del 28/09 el 

que comienza a regir desde el 01/10 y según condiciones de cada 

establecimiento/nivel: 

a) Todos quienes han indicado que asistirán en forma Presencial, podrán 

hacerlo a contar de este viernes 01 de octubre. 

 

b) Quienes han decidido mantenerse en Virtualidad, siguen contando con las 

clases en dicha modalidad. 

 

c) Recordar que más que siempre es tiempo de cuidarnos, sin olvidar nunca las 

tres medidas más básicas para hacerlo: lavado de manos, uso correcto de 

mascarilla y distancia física. No nos cansemos de repetirlo/practicarlo y 

seamos agentes de promoción de esto de tal manera que juntos podamos salir 

de esto lo más pronto posible. 

 

d) Que para el próximo año se informará según indicaciones del Ministerio de 

Salud y en tanto la información sea recepcionada por nuestro Colegio. 

 

Finalmente les reiteramos la importancia de mantener las medidas de 

autocuidado. El compromiso de cada miembro de nuestra comunidad Uncana, a 

través de la presencia en nuestro Colegio, adoptando las medidas de cuidado nos 

permite seguir construyendo comunidad y continuar con el proceso educativo de 

nuestros Uncanos. 
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Les saludan fraternalmente 
Salud y Paz 
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