
 

 
2021 - 2022 
CEEAL CIRCULAR No. 42 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES  
MIÉRCOLES 5, JUEVES 6 Y VIERNES 7 DE ENERO DEL 2022 

 
Quito, 4 de enero del 2022 

 
Estimadas familias del América Latina: 
 
Como ustedes conocen, hemos realizado el seguimiento epidemiológico durante 
lunes y martes, además de una encuesta a todas las familias del colegio encontrado 
que este momento existen en casi todos los grados, casos de COVID de estudiantes y/o 
familias con sintomatología respiratoria por confirmar COVID. 
 
En base a estos datos y luego del análisis de la situación epidemiológica con la asesoría 
de nuestra médico institucional, y para precautelar la seguridad y bienestar de nuestra 
comunidad, hemos decidido suspender las clases presenciales los miércoles 5, 
jueves 6 y viernes 7 de enero del 2022. Tiempo durante el cual, esperamos que se sigan 
manifestando todos los casos de contagio en estudiantes, como en el personal docente. 
 
Las clases virtuales se mantendrán a través de Zoom y con el soporte permanente 
de Teams y sus aplicaciones. Los chicos están ya habituados al manejo de estas 
plataformas virtuales, más es necesario que ustedes verifiquen que recuerdan sus 
claves para ingresar a Teams. Cualquier inquietud, por favor a través del dirigente.  
 
Los servicios optativos de colación, transporte y extracurriculares no serán 
cobrados durante esta suspensión del colegio. El costo por el servicio educativo se 
mantiene igual en este caso como en los casos de permisos por cualquier enfermedad, 
viaje familiar, asuntos personales que resolver, etc. 
 
El lunes 10 reiniciaremos con la presencialidad. Solicito encarecidamente 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. En estos casos, las clases híbridas se mantendrán. 

 
Durante estos días mantendremos también el servicio de examen de antígenos con 

hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo en la enfermería del colegio, previa cita con 

Lorena Castillo al 0997371938, (el costo es de $15 dólares). 

 

Estamos consientes que la pandemia continuará por lo que es necesario mantener 

todas las medidas por el bien común de nuestra comunidad, sabiendo que las 

decisiones se toman en base a las disposiciones oficiales, pero también en base a la 

propia realidad y contexto de nuestra comunidad educativa. 

 

Un saludo afectuoso,  

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora.  

 


