Ejército Nacional

La La Fuerza de todos

Nota N° 065/20
Toledo, 06 de noviembre de 2020

"Sean los Orientales tan ilustrados como valientes"
General Jose G. Artigas

SEÑORES PADRES DE NUESTROS ALUMNOS:
Deseo transmitirles por intermedio de estas palabras que durante la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus, la Escuela Mlitar implementó de forma inmediata las
medidas que la situación requeria. De esta manera y con el compromiso y esfuerzo de
todos -docentes, profesionales y personal-, se pudo sobrellevar un año excepcional,
logrando los objetivos planificados.
En estos momentos la Institución está transitando los dias más dificiles del año.
Lamentablemente el rebrote de la enfermedad que está azotando muestro pais ha
afectado a integrantes del Cuerpo de Cadetes, como es de público conocimiento. Es en

este escenario donde debemos tomar todas las medidas necesarias, actuando con la
responsabilidad y serenidad que la situación requiere.

Al dia de hoy tenemos 75 Cadetes que se encuentran en áreas de cuarentena
mediante un cordón sanitario. De esta manera estamos asegurando un correcto

seguimiento clínicoyepidemiológico.
La Escuela Militar en el transcurso del año ha elaborado un estricto protoeolo
previendo posibles contagios en su alumnado. Es asi que se tomarán todas las medidas
sanitarias que sean necesarias, acorde al Plan de Contingencia Institucional y a los

Protocolos del Ministerio de Salud Pública.
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Además del aislamiento de los casos positivos y sospechosos, estamos llevando

adelante, acorde a una planificación logistica, una desinfección total en las
instalaciones, con la colaboración de los Ingenieros del Ejército Nacional. Hay una
planificación del racionamiento y estamos priorizando un riguroso seguimiento médico
psicológico a los Cadetes. Queremos transmitirles a las familias y amigos que en
estos momentos

dificiles

los Cadetes cuentan

con

la

mejor

atención y contención que

podemos brindarles. En ese sentido todo el personal sanitario está combatiendo en

primera linea, comprometidos en un gran esfuerzo colectivo, con un único objetivo: la
atención durante

el

confinamiento.

Agradecemos todo el apoyo que nos han hecho llegar, juntos vamos a superar
este trance. La Escuela Militar en este 2020 cumplirá su misión, como lo ha hecho

desde 1885, formar a los futuros Oficiales de la Patria.
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