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CONTINUIDAD DE CLASES PRESENCIALES DESDE EL LUNES 17 DE ENERO 
PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 

 
 

Estimadas familias del América Latina: 
 
Durante esta semana que hemos permanecido en virtualidad, se han presentado en 
estudiantes, maestros y en familias casos de COVID positivos. El seguimiento 
epidemiológico desde los dirigentes, la paramédica y médica institucional nos ha 
permitido tener un panorama claro para iniciar con mayor tranquilidad nuestras clases 
presenciales.   
 
Nuestra opción siempre va a ser la presencialidad, asegurándonos de las mejores 
condiciones para el cuidado y protección de todos y todas dentro de la institución. 
 
Este momento contamos con el 87,69% de estudiantes vacunados con la segunda dosis 
y más del 50% de maestros que tienen la tercera dosis. Algunos maestros no han 
accedido a la tercera dosis debido a su estado de salud y al tiempo desde su última 
dosis.  
 
Es fundamental la colaboración de todas las familias para resguardar su propia salud y 
la de los otros. Por favor tome en cuenta los protocolos internos 
https://www.ceeal.edu.ec/protocolos-1 y las siguientes recomendaciones: 
 

1. Los estudiantes que presenten COVID o que actualmente se encuentren en 
periodo de cuarentena, deberán presentar el resultado de COVID negativo a 
sus dirigentes para ingresar a clases presenciales.  

2. Se mantendrán las clases hibridas para los chicos que no asisten 
presencialmente por tener COVID o debido a una condición de salud 
oportunamente informada al colegio. De igual manera, se alternarán actividades 
asincrónicas con clases híbridas.  

3. La dinámica de la presencialidad y clases híbridas no son iguales. El inicio de 
la clase híbrida puede tomar algunos minutos más.  

4. Mantendremos todos los recursos de cada materia en los equipos Teams de 
cada grado.  

5. Se mantendrán las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla y 
distanciamiento. Las mascarillas KN95 son las que más protegen del contagio 
de las diferentes variantes del COVID y de otras enfermedades respiratorias 
infecciosas. Verifiquen el tamaño de la cara de su hijo o hija para adquirir la 
mascarilla adecuada.  

6. Durante la mañana los/as estudiantes necesitarán cambiar de mascarilla. 
Asegúrese que sus hijos/as cuenten con 2 mascarillas limpias extra.  

7. El servicio de transporte escolar se mantiene con todas las medidas y con 
desinfecciones necesarias. 

 
 

https://www.ceeal.edu.ec/protocolos-1


 

Los dirigentes seguirán realizando los sondeos en cada grado y curso para detectar 
cualquier novedad en la salud. 
 
Los extracurriculares y todos los servicios opcionales se activarán el lunes 17. 
 
Insisto en la solicitud de que si sus hijos e hijas están con COVID; tienen sospechas de 

haberse contaminado por el contacto con un paciente COVID; o presentan 

sintomatología asociada a COVID; los/las representantes deberán notificar al colegio a 

través del dirigente y mantener a su hijo/a en casa los días que su médico particular lo 

indique.  

 
En caso de que los estudiantes acudan al colegio con sintomatología de enfermedad 

respiratoria, les solicitaremos que los retiren hasta que el estudiante ingrese sano. Esto, 

para evitar la trasmisión de un posible COVID u otra enfermedad respiratoria. Se 

considerarán los casos debidamente justificados de alergias respiratorias tan comunes. 

En este caso, se deberá enviar el certificado médico. 

 

Con todas estas medidas pretendemos mitigar los efectos de la pandemia y ante todo 

trabajar juntos para que nuestros estudiantes mantengan la regularidad en sus estudios. 

Sabemos que las medidas de cuidado deben extenderse al ámbito familiar y social, 

conscientes de que debemos adaptarnos a vivir en pandemia por algún tiempo y trabajar 

en conjunto casa y colegio.  

 

Un saludo afectuoso,  

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora.  

 
 

 
 

 
 
 
 


