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CIRCULAR No. 002–R  
 

Quito, 20 de julio del 2021 

 

AUTORIZACIÓN AL RETORNO PROGRESIVO VOLUNTARIO A CLASES 

PRESENCIALES 2021-2022 

 

Estimados y estimadas representantes: 

 

Quiero informarles que el día de hoy hemos recibido de forma oficial la autorización del 

retorno progresivo y voluntario a clases presenciales para el siguiente año escolar 

2021-2022:  

“Resolución Nro. MINEDUC-SEDMQ-2021-00296-R de fecha 17 de julio de 2021, (…) se 

autoriza el retorno progresivo VOLUNTARIO a clases presenciales de los estudiantes que 

cuentan con las cartas de autorización de los representantes legales, sin superar el 30% de aforo 

a la Unidad Educativa Binacional Colegio Ecuatoriano Español América Latina, (…)” 

Como ya lo había informado la semipresencialidad significará que los/as estudiantes 

que adopten esta modalidad, asistirán al colegio 2 semanas al mes alternadas con 

2 semanas en modalidad virtual. Para nosotros es un motivo de mucha alegría y 

sabemos que esto representará un gran desafío para nuestra comunidad. 

En la circular anterior (CIRCULAR No. 001–R MATRÍCULAS ORDINARIAS) informamos 

sobre el proceso de matriculación cuyo primer paso es la inscripción de matrícula 

hasta el viernes 23 de julio a través del enlace  https://forms.gle/uj23iovC87JosQM38  

 

Los datos obtenidos de esta inscripción de matrícula son indispensables para 

actualizar el número de estudiantes que tienen autorización de ingreso presencial en 

septiembre. Las cartas de autorización las solicitaremos luego. Si anteriormente ya 

manifestó su autorización, por favor vuelva a hacerlo. 
  

Es indispensable que ustedes estén muy pendientes de toda la información que 

estaremos enviado periódicamente durante julio-agosto a través de correo electrónico. 

Los/as docentes se encuentran en su periodo vacacional gozando de un merecido 

descanso, por lo que cualquier inquietud de tipo administrativo la podrán absolver a 

través del WhatsApp institucional 099 490 4226. 

Me despido, deseando que sus hijos e hijas se encuentren disfrutando de sus 

vacaciones. Nos mantendremos comunicados. 

 

Un abrazo fraternal, 

 

Catalina Valencia Amores. 

Rectora.  

 

https://forms.gle/uj23iovC87JosQM38

