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Asunción, 20 de abril de 2021.- 

Estimados padres de familia:  

 Considerando la emergencia sanitaria a nivel nacional y, fundamentalmente en atención 

a las recomendaciones de público conocimiento por parte de infectólogos, epidemiólogos; 

además la Resolución del Ministerio de Educación y Ciencias N° 88 de fecha 16 de abril de 2021; el 

Equipo de Gestión de Riesgo Institucional del Colegio Apostólico San José ha decidido suspender y 

postergar la dimensión presencial del SMcasj (Sistema Mixto del Colegio Apostólico San José) en 

todos sus ciclos y niveles desde el día miércoles 21 de abril del corriente año hasta el mes de julio. 

Previendo la continuidad de la dimensión presencial a partir del mes de agosto; esto sujeto al 

mejoramiento de los indicadores epidemiológicos y, particularmente la reducción de la ocupación 

hospitalaria y la tasa de mortalidad.  

 Es deseo institucional que tanto alumnos y profesores vuelvan a la dimensión presencial; 

el Apostólico está listo para recibirlos, los protocolos están aprobados y nos hemos preparado en 

infraestructura, organización y planificación. La presencia y participación física de los actores 

educativos comprometidos en el proceso de aprendizaje y enseñanza constituyen el paradigma 

ideal para el desarrollo pedagógico y social de todos ellos. 

 El Consejo Directivo y el Equipo de Gestión de Riesgo Institucional, evalúan de modo 

permanente el contexto sanitario - social con el objeto de determinar un retorno a la dimensión 

presencial lo más seguro posible para los alumnos, los docentes y sus familias siguiendo las 

recomendaciones científico – sanitarias referidas a la pandemia de la COVID-19. 

 Agradeciendo la debida comprensión y el apoyo de siempre, les pedimos a todos los 

miembros de la comunidad educativa seguir extremando los cuidados necesarios y guardar la 

debida prudencia en todas nuestras actividades para evitar y/o minimizar las duras y dolorosas 

consecuencias de la propagación del SARS-COV-2. 

 Oramos y hacemos votos por la salud y el bienestar de todos.  

 

EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGO INSITUCIONAL     

CONSEJO DIRECTIVO 
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