
 

2021 - 2022 

CIRCULAR No. 007–R  

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD 

NIVEL BÁSICA SUPERIOR 

Quito, 13 de agosto de 2021 

 

Estimados padres y madres de familia: 

En un par de semanas iniciaremos el año escolar 2021-2022, para lo cual continuamos preparando, 

planificando y organizando el trabajo presencial y virtual de los y las estudiantes, atendiendo al 

objetivo de sostener procesos de aprendizaje, priorizando el bienestar y la salud de todos.  

Sin duda las actuales circunstancias han impuesto dinámicas de planificación que consideran la 

flexibilidad como un elemento clave que nos permitirá adaptarnos a los cambios impredecibles de 

la pandemia.  

Como conocen la asistencia presencial no es obligatoria, por lo tanto, mantendremos la modalidad 

virtual para los estudiantes que se queden en casa.  

Como es de su conocimiento, la asistencia presencial no es obligatoria, por lo tanto, mantendremos 

la modalidad virtual para los estudiantes que se queden en casa.  

Autorización a la presencialidad: Los representantes de los estudiantes que asistirán de forma 

presencial a clases deberán: 1) llenar la autorización adjunta, una por cada uno de sus hijos/as, 2) 

firmar y colocar en la misma hoja de la autorización, la cédula o pasaporte escaneado. Por favor, 

verificar que la firma de la autorización sea la misma de su documento de identidad. La autorización 

deben enviarla a magui.montalvo@soyamericalatina.edu.ec  hasta el viernes 20 de agosto. 

 

1. HORARIO DE ASISTENCIA PRESENCIAL 

8h00 am – 13h50 

Las personas que deseen transporte escolar deben indicar este requerimiento en la Plataforma 

Learnbox. Les recordamos que en usuario debe poner su número de cédula y en contraseña 

ceeal2021. Cualquier duda pueden comunicarse con Maribel Quinteros, Coordinadora de transporte 

al celular 0997322216. 

Fecha de inicio de clases: miércoles 1 de septiembre. Les informaremos oportunamente cómo serán 

esos primeros días de clase 

 

2. ASISTENCIA 

Para atender a las familias de 8°, 9° y 10° de EGB que han solicitado presencialidad hemos 

organizado una asistencia pasando una semana. Creemos que es importante mantener procesos 

lo más regulares posible para favorecer los ritmos y desarrollar los hábitos de estudio. Es así que 

los chicos de estos grados durante septiembre asistirán la semana del 13 de septiembre y la 

semana del 27 de septiembre. La cantidad de estudiantes y el aforo permitido del 30% y las 
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instalaciones del colegio nos favorecen hacerlo de esta manera. Las semanas de no presencialidad 

se mantendrán en clases virtuales.  

El resto de los niveles educativos asistirán en semanas alternadas y utilizando otros espacios, 

manteniendo de igual manera el aforo y las seguridades. 

Los/as estudiantes que se mantengan en virtualidad tendrán asistencia permanente a todas sus 

actividades educativas a través de Zoom y con la plataforma Teams. 

  

3. UNIFORMES 

Los/as estudiantes que asistan a clases presenciales deben usar su uniforme escolar. A más de un 

elemento de identidad, el uniforme evita gastos excesivos en ropa, es muy práctico y cómodo, 

favorece el aseo y evita elementos de la moda que pueden incidir en las dinámicas de los 

estudiantes. 

 

4. COLACIÓN 

La institución cuenta con un servicio de colación optativo que las familias pueden contratar. De no 

ser el caso deberán enviar un refrigerio saludable a sus hijos e hijas. 

 

5. EXTRACURRICULARES 

Organizaremos este servicio alrededor de la segunda quincena de septiembre. Los extracurriculares 

funcionan en el horario de las tardes. Les mantendremos informados/as sobre la planificación y 

oferta. 

 

La propuesta y organización de la presencialidad estará sujeta a un pilotaje y evaluación 

permanentes que nos permitirán realizar los ajustes necesarios y pertinentes. 

Contamos con la voluntad y colaboración de todos/as para favorecer el bienestar de los estudiantes 

y el desarrollo de las actividades educativas. 

 

Un abrazo fraternal 

 

 

Catalina Valencia Amores. 

RECTORA. 

 

 


