
 

  

 

 

COMUNICADO 
 

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo Central por Resolución de Presidencia N°11,  

se establece el CALENDARIO Y ESTRATEGIAS DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD. 

 

ESTRATEGIAS GENERALES    

 

MEDIDAS PREVIAS AL REINGRESO  

-Afirmar la obligatoriedad de cumplir con las recomendaciones sanitarias a seguir de forma 

individual y general: distanciamiento físico, uso de mascarillas, lavado de manos, ventilación, 

limpieza y desinfección del local, materiales y dispositivos de uso cotidiano.  

-Tener conocimiento de las acciones a realizar ante la sospecha de infección o confirmación de 

un caso de COVID 19 en el lugar de trabajo.  

 

MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  

-Distancia entre las personas presentes en un mismo espacio  

-Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones y áreas comunes, así como la ventilación 

frecuente  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PERSONAL  

-Uso obligatorio de mascarillas de todos los participantes en los espacios. De ser necesario se 

utilizarán guantes de protección (dependiendo del taller, por ejemplo Gastronomía).  

-Lavado de manos al ingresar al espacio educativo (hecho que debe repetirse frecuentemente) y 

uso de alcohol.  

-Distancia física aconsejada. 

- No compartir mate, cubiertos, tazas, vasos ni otros objetos de uso personal. 

 

MEDIDAS PARTICULARES- CENTROS DE LA DEJA - MONTEVIDEO 

 

Por las dimensiones de los salones y para asegurar el distanciamiento físico se proponen clases 

presenciales y virtuales simultáneamente. 

Al reducir el número de alumnos en cada salón, estos alternarán su participación presencial; los 

días que no tengan que asistir seguirán la clase en forma virtual.  

 

 

MEDIDAS PARTICULARES- ESPACIOS DE LA DEJA  

Al igual que en los Centros, el número de alumnos que asistirán cada día se fijará de acuerdo a 

las dimensiones del salón para asegurar el distanciamiento físico. Lo mismo que en los Centros 

se combinará la presencialidad con participación virtual. 

 



 

  

 

 

 

DISCAPACIDAD  

Estos espacios funcionan en Instituciones que atendrán a los protocolos establecido 

proporcionando los insumos de higiene necesarios y en caso de ser necesario por el números de 

alumnos se procederá de igual forma que los Centros y Espacios. 

 

 

CONTEXTO DE ENCIERRO  

Las condiciones particulares en estos contextos se adecuan a las pautas de seguridad del lugar y 

se tratará individualmente cada uno de ellos.  

 

CENTROS Y ESPACIOS QUE FUNCIONAN EN LOCALES DE LA DGEIP, DGES, DGETP y CFE 

los Directores y Coordinadores de la DEJA coordinarán con los Directores de cada uno de los 

Centros educativos, la higiene del lugar.  

Con el aporte de los productos de higiene y sanitario que brinda la ANEP y algunos que serán 

adquiridos con partidas para insumos de talleres disponibles (ejemplo material para la elaboración 

de tapabocas). 

 

 

  



 

  

 

CRONOGRAMA DE PRESENCIALIDAD  

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

 

12 al 16 de julio de 2021 

Apertura de Centros de Jóvenes y Adultos, con equipos de Dirección, personal no docente y 

docente.  

 

19 al 23 de julio de 2021 

Inicio de clases presenciales en Espacios de la DEJA del Interior del país, excepto los de la zona 

metropolitana (Las Piedras, Progreso, La Paz, Joaquín Suárez, Toledo, Pando, Barros Blancos, 

Empalme Olmos, Ciudad de la Costa y franja costera de Canelones).  

Incluye cursos de Ciclo Básico PUE, cursos de alfabetización, nivelación, acreditación y talleres 

de educación no formal.  

Comprende Espacios Comunitarios, INR, INISA y los demás en convenio con Instituciones y OSC.  

 

26 al 30 de julio de 2021 

Inicio de clases presenciales en Centros y Espacios de la DEJA en Montevideo y zona 

metropolitana (Las Piedras, Progreso, La Paz, Joaquín Suárez, Toledo, Pando, Barros Blancos, 

Empalme Olmos, Ciudad de la Costa y franja costera de Canelones).  

Incluye cursos de Ciclo Básico PUE, cursos de alfabetización, nivelación, acreditación y talleres 

de educación no formal. 

Comprende los Espacios Comunitarios, INR, INISA y los demás en convenio con Instituciones y 

OSC.  

 

 

 

 

 

                                                            _______________________ 

     Prof. Marisa Grosso 

         Directora 


