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LUNES 3 Y MARTES 4 DE ENERO CLASES VIRTUALES. 

 
Quito, 31 de enero del 2021 

 
Estimadas familias del América Latina: 
 
Dadas las actuales condiciones de la pandemia, y en vista de que, durante el tiempo 
vacacional de fin de año, los dirigentes de grado y curso no han tenido contacto con las 
familias para conocer el estado de salud de éstas y realizar un seguimiento 
epidemiológico, y conociendo de la movilidad humana y reuniones de fin de año, hemos 
decidido que las clases del lunes 3 y martes 4 de enero del 2022 serán virtuales.  
 
El objetivo es que, durante esos dos días, podamos realizar un seguimiento 
concienzudo de la situación de salud para evitar que chicos/as en cuyas familias se 
haya presentado recientemente el COVID o que tengan sintomatología asociada a esta 
enfermedad, acudan al colegio y pongan en riesgo la salud de otros. 
 
Por otro lado, sabemos que la educación virtual no es lo óptimo para chicos y chicas, 
queremos mantener la presencialidad por los innumerables beneficios para la 
formación, consolidación de los aprendizajes y desarrollo social de los estudiantes. Sin 
embargo, parte de nuestra ciudadanía responsable es tomar una decisión prudente, 
sopesada y argumentada frente a el contexto pandémico.  
 
No existe un manifiesto oficial del COE nacional, ni del Ministerio de Educación, lo 
que implica que las instituciones educativas, basadas en su realidad decidamos sobre 
la asistencia a clases. Contamos con amplios espacios, ventilados y con unas 
consignas claras frente a las medidas de bioseguridad que las trabajamos día a día.  
 
Sabemos, además, de que las familias retomarán sus labores desde el lunes 3 y estos 
cambios provocan desajustes en su organización. Queremos afectar al mínimo las 
dinámicas internas del hogar y si tenemos que hacerlo, hacerlo cuando sea 
absolutamente necesario, como ya lo hemos hecho en los casos de presencia de COVID 
en los grados.  
 
Todo lo anterior se complementa de forma estricta con la colaboración de padres y 
madres de familia el momento en que les sea requerida información sobre el estado 
de salud de su familia; contactos con personas que padecen o han padecido COVID 
recientemente; con la reflexión con sus hijos e hijas sobre la responsabilidad 
compartida, sobre el uso de mascarilla dentro y fuera del colegio; presencia en espacios 
concurridos sin las medidas de protección y no enviarlos al colegio si es que tienen 
sintomatología respiratoria. Por favor revisar los protocolos en nuestra página web: 
https://www.ceeal.edu.ec/protocolos-1 
 
Durante el lunes 3 y martes 4 de enero los chicos accederán a sus clases virtuales, 
no opcionales, a través de los canales y horarios virtuales ya conocidos. Las directoras 
de nivel a través de dirigentes les enviarán los respectivos recordatorios.  
 
El miércoles 5 reiniciaremos con la presencialidad. Solicito encarecidamente que, de 
presentar sintomatología COVID; tener dudas debido a los contactos mantenidos 
durante esta época del año, especialmente si vienen de viajes nacionales o 

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


 

internacionales; o que, por precaución, debido a la condición de salud de sus hijos 
(vulnerabilidades), NO envíen a sus chicos/as al colegio. En estos casos, las clases 
híbridas se mantendrán.  
 
Durante estos dos días el área administrativa y de enfermería atenderán en los horarios 

habituales. En el caso de que sospechen que ustedes o sus hijos tienen COVID, 

deben realizarse los exámenes respectivos. Si desean realizarse en el colegio el 

examen de antígenos con hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo el lunes o martes, 

pueden hacerlo en la enfermería del colegio previa cita con Lorena Castillo al 

0997371938, (el costo es de $15 dólares), o en el laboratorio de su preferencia.  

 

Si padecen COVID ustedes o sus representados, o resultan COVID positivo, por favor, 

reportarlo al colegio a través de la dirigente.  

 

Con un fuerte abrazo me despido, esperando que esta noche disfruten en familia. 

Recuerden “TU TE CUIDAS, TODOS NOS CUIDAMOS” 

 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 


