
 
 

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

ASOCIACIÓN URUGUAYA DE EDUCACIÓN CATÓLICA 
15 de marzo de 2021 

 
La presencialidad en la Educación es un derecho de los niños, niñas y 

adolescentes que debemos defender 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Desde AUDEC, Asociación Uruguaya de Educación Católica, queremos plantear nuestra 
preocupación por los rumores trascendidos en las últimas horas respecto a la 
suspensión de clases presenciales. 
 
Desde que comenzó la pandemia hemos transitado muchas etapas y llegamos siempre 
a la misma conclusión; la presencialidad en la educación de los niños, niñas y 
adolescentes es imprescindible y es un derecho que nos sentimos en la obligación de 
defender. 
 
Los datos tienen voz propia y nos han demostrado que la inmensa mayoría de los casos 
de positivos en  escuelas y liceos  tienen origen en contagios intrafamiliares. Si todos 
los involucrados nos cuidamos, las clases presenciales no deberían ser un riesgo. Los 
centros educativos son lugares seguros, estamos convencidos de que las escuelas 
deben ser los últimos lugares en cerrar si lo que se busca es bajar la movilidad. 

No hagamos que los niños, niñas y adolescentes sufran las consecuencias de los 
adultos que no hemos tomado conciencia. 

Ir a la escuela no es sólo crecer en conocimiento académico. Ir a la escuela es socializar 
con pares, es tener contención afectiva, es realizar actividad física, es en muchos casos, 
la única posibilidad de contar una alimentación adecuada. 

Podríamos enumerar más ejemplos que nos ayuden a entender que los centros 
educativos juegan un rol fundamental en la salud física y emocional de los niños y 
jóvenes. Debería alcanzar con recordar que hace apenas unas semanas recibimos el 
mensaje oficial  motivando la vacunación de quienes trabajan en Educación, en el 
entendido que nuestra rama de actividad es esencial que siga funcionando de forma 
presencial, premisa que compartimos y motivamos. 

En AUDEC nucleamos 157 colegios católicos, y trabajamos en más de 170 proyectos de 
Educación no formal en los barrios más vulnerables del Uruguay. Acompañamos de 
cerca las dificultades y las consecuencias de la falta de presencialidad y la brecha que 
eso generó en nuestra sociedad. Queremos aprender de eso. 
 
Sigamos cuidándonos y  respetando los protocolos. Sigamos defendiendo nuestro 
papel como actores fundamentales en el desarrollo socioeducativo de miles de niños, 
niñas y adolescentes. 
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