
 

 CEEAL Circular No. 040-R 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

TERCERO DE BACHILLERATO VERDE Y AZUL 

 

Quito, 17 de diciembre del 2021 

Queridas familias: 

El día de ayer en la tarde, una estudiante del TERCERO VERDE reportó al director de Nivel 

Iván Enríquez que fue diagnosticada COVID positivo.  

Conforme a nuestro protocolo interno aprobado en el PICE y luego de las recomendaciones 

de nuestra médico institucional, hemos decidido suspender la asistencia presencial de los 

y las estudiantes de TERCERO DE BACHILLERATO VERDE Y TERCERO DE 

BACHILLERATO AZUL quienes mantuvieron contacto con la estudiante mencionada hasta el 

martes 14. El miércoles, la estudiante ya no asistió. 

Conocemos además por información de padres y madres de familia, que hubo una reunión 

social de chicos y chicas de ambos paralelos el fin de semana pasado, por lo que es inminente 

que las medidas sean tomadas para ambos paralelos.  

Por favor tomen en cuenta las siguientes precisiones:  

1. Luego de 5 días del último contacto de sus hijos/as con la estudiante enferma, podrían 

realizarse la prueba PCR o la de antígenos para descartar el contagio (es decir para 

el domingo 19 de diciembre). El examen de antígenos con hisopado puede hacerse 

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. El resultado del examen se 

debe enviar al dirigente del curso.  

2. Los estudiantes que presenten un resultado negativo a COVID el día domingo 19, 
pueden reintegrarse a la escuela el lunes 20, presentando los resultados del examen 
al dirigente del grado. 

3. Los representantes que no deseen realizar la prueba a sus hijos/as, deberán 
mantenerlos en casa por 2 semanas -según el protocolo-. Las clases virtuales se 
activarán la siguiente semana.  

4. Dentro del protocolo, todo estudiante o personal que haya padecido la enfermedad, 
deberán ingresar a la presencialidad con el resultado negativo. 

 

Les recordamos, que todo estudiante o personal que presenten síntomas gripales deben 

mantenerse en casa. Sabemos que puede ser gripe estacional, pero de igual manera no 

queremos que se contagien otros.  

 

Aprovecho para poner en su conocimiento que en todos los casos que se han presentado y 

los que se presenten a futuro nos corresponde notificar al Ministerio de Educación y al 

Ministerio de salud pública (MSP). 

El MSP debe realizar el seguimiento epidemiológico para lo cual se comunican con las familias 

a quienes les solicitan más información y detalle. Este es su trabajo por lo que les 

solicitamos colaboración.  

 



 

 

Adicionalmente, nuestra médico institucional Marcela Morillo y nuestra paramédica Lorena 

Castillo mantienen un contacto con las familias, para brindarles apoyo y conocer el estado de 

salud, no solamente de las personas contagiadas, sino del resto del grado o curso.  

Durante este tiempo, en las casas deberán observar cualquier síntoma relacionado con la 

enfermedad y tomar las medidas necesarias. Esto debe ser un hábito permanente. Si su hijo 

o hija presenta sintomatología respiratoria NO debe enviarlo al colegio. Y más allá, quiero 

recordarles que la vacunación no evita el contagio con el virus. 

Estamos conscientes que coexistir con la pandemia es un desafío para todos nosotros. 

Estamos aprendiendo a convivir con ella. En este aprendizaje debemos fortalecernos como 

comunidad, asumiendo un rol activo y protector de nuestros chicos y chicas y de nuestras 

familias. 

Desplegaremos otras acciones de capacitación y concientización en toda nuestra comunidad, 

pues nuestro objetivo es la salud, la vida, el bienestar de todos y todas y por supuesto el 

encontrar una regularidad en las clases presenciales de nuestros estudiantes. 

Les agradeceremos siempre su oportuna notificación de cualquier novedad, en este caso a la 

familia que nos ha informado de la situación actual.  

 

Un abrazo fraternal, 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora 

 

 

 

 


