
 

 
 
 
 

Misión: Formar Profesores de Educación Física y Técnicos Deportivos, con niveles óptimos de calidad, mediante una formación integral y con liderazgo; 
promover la investigación científica en su área de competencia, de acuerdo a estándares en un mundo globalizado. 

  

 

Visión: Centro Referencial Nacional, de estudio Superior e Investigación; orientada la formación de líderes con niveles de excelencia en la cultura física y 

deportiva, para mejorar y fomentar la salud y el bienestar de las personas en el país y la región. 

 

Dirección: Avda. Eusebio Ayala Km. 4,5 (Bº Hipódromo)   *  Asunción, PARAGUAY correo: secretaria.enef@gmail.com 

Teléfono: 021-500180 

   

COMUNICADO Nº 2/03/20 

A la comunidad educativa de la E.N.E.F. 

El Director General de la Escuela Nacional de Educación Física, se dirige a la comunidad educativa, 

en el marco de la medida asumida por el gobierno nacional ante la emergencia sanitaria provocada 

por el riesgo de expansión del COVID 19, para manifestar cuanto sigue: 

-Que, habiendo tomado conocimiento del decreto Presidencial Nº 3442 de fecha 9 de marzo de 2020, 

la Resolución del Ministerio de Salud y Bienestar Social Nº 90/20, y  la Resolución Ministerial 

308/20 se procede a suspender durante 15 días todas las actividades educativas con alumnos 

de las carreras del Profesorado en Educación Física y Deportes y de todas las Carreras Técnicas 

Superiores y Deportivas, a fin de mitigar los efectos del virus de referencia y precautelar la 

integridad de los actores de la comunidad educativa, por lo que los alumnos no deberán concurrir a 

la institución o a las sedes de aulas extensivas, durante la vigencia de la presente medida de 

prevención. 

-Que, asimismo el Ministro de Educación Dr. Eduardo Petta San Martín, en virtud a la Resolución 

Ministerial 308/20, ha dispuesto en el Art. 2º ¨Que las actividades del personal docente, 

administrativo y directivo de las instituciones educativas de las Supervisiones de Control y Apoyo 

Administrativo y de Apoyo Técnico Pedagógico, así como de las Direcciones Departamentales de 

educación, quedarán suspendidas a partir de la fecha de la presente Resolución, hasta tanto se 

establezcan las acciones de contingencia a ser implementadas por esta Cartera de Estado¨.   

-Que, todas las actividades que estén orientadas a la regularización académica de los alumnos y a 

los procesos de admisión para las diferentes carreras, serán reprogramadas en otra fecha a 

confirmar. 

-Que, los diferentes actores educativos (directivos, coordinadores, técnicos, funcionarios 

administrativos, docentes y alumnos), estén atentos a nuevos comunicados que pudieran emitirse 

conforme a las contingencias que surjan durante la aplicación de la presente medida. 

-Que, en el marco de una educación en situación de emergencia, insta a todos los actores educativos 

a aplicar todas las medidas de prevención necesarias, a fin de mitigar los riesgos de contraer el 

COVID 19, priorizando el derecho a la vida, el derecho a la educación y a un espacio seguro de 

aprendizaje. 

 

 
 

 
 

 
 

Asunción, 11 de marzo de 2019 

 


