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Quito, 7 de enero del 2022 
 

SUSPENSIÓN DE LA PRESENCIALIDAD EN LA SEMANA DEL 10 DE ENERO 

 
Estimadas familias del América Latina: 
 
Dadas las disposiciones emitidas por el COE nacional y Mineduc, y luego del análisis de la situación 
epidemiológica de la institución hemos decidido acogernos a la opción 2 que propone el Mineduc, 
de suspender las clases presenciales y mantener las clases virtuales.  
 
“Durante la semana del 10 al 14 de enero, las instituciones educativas particulares, municipales y 
fiscomisionales podrán:  
1. Acogerse al cronograma educativo que se implementará en las instituciones educativas fiscales 
por la emergencia.  
2.  Realizar clases de manera virtual; o  
3. Realizar clases de manera semipresencial en aforos de 2.25m2 de área por persona, con 
asistencia presencial solamente de estudiantes vacunados con esquema completo y con 
presencialidad de docentes con el esquema completo de vacunación, incluyendo la tercera dosis si 
es que han superado los 5 meses desde la aplicación de la segunda dosis.” Ministra de Educación.  
 
Al interior de la institución tenemos evidencias de casos de COVID y de contacto con casos de 
COVID dentro de las familias en todos los grados y cursos. Adicionalmente, si bien no existen 

casos de COVID en el personal docente, tenemos un número considerable de maestros y maestras 
con síntomas respiratorios y también contactos con casos de COVID en sus familias. En todos los 
casos, según el protocolo se debe mantener el aislamiento hasta la realización de las pruebas de 
laboratorio que garanticen que no sean vehículo de trasmisión de la enfermedad y que no tengan 
tampoco síntomas respiratorios pues son ellos los que están día a día con nuestros estudiantes en 
las clases. Casi la totalidad de los maestros tienen la 2ª dosis, más la indicación del Ministerio de 
Salud es que reciban también la 3ª dosis.  
 
Esperamos que, entre lunes y martes, los maestros y maestras tengan los resultados de los 
exámenes que confirmen que no tienen COVID, por lo que estaríamos de igual manera 
considerando este factor para reanudar la presencialidad durante la siguiente semana. Les 
mantendremos informados y también mantendremos actualizada la información de la situación de 
morbilidad en nuestras familias.  
 
Vuelvo a solicitar que si han padecido COVID sus hijos/as; tienen sospechas de haberse 

contaminado por el contacto con un paciente COVID; o presentan sintomatología respiratoria; 
notificar al colegio a través del dirigente y mantener a su hijo/a en casa los días que su médico 

particular lo indique.  
 

Es importante también solicitarles que durante estos días de suspensión evitemos al máximo 

exponernos al contagio pues como deben conocer la virulencia de la enfermedad está complicada 

a nivel mundial. Si bien, nuestros índices de vacunación con el esquema completo en estudiantes 

son del 87%, recomendamos que quienes aún no completen este esquema lo hagan durante esta 

semana.  

Esperamos que estas medidas, precautelen la salud y minimicen los riesgos en nuestra comunidad 

educativa y podamos retornar lo antes posible con las mayores garantías para la salud y vida de 

todos y todas.  

 

Un abrazo fraternal,  

Catalina Valencia Amores 

Rectora.  


