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CIRCULAR No. 046 
 

Quito, 22 de enero del 2022 
 

RETORNO A CLASES PRESENCIALES LUNES 24 DE ENERO 
 
Estimadas familias del América Latina: 
 
El COE nacional en declaraciones de hoy, sábado 22 de enero, informó que el Cantón 
Quito se encuentra categorizado actualmente en semáforo amarillo, por lo que ha 
autorizado en acuerdo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de educación la 
continuidad de las clases presenciales desde el lunes 24 de enero para las instituciones 
que contamos con el PICE aprobado y con la capacidad en aforos y espacios. Todos 
los niveles educativos del colegio podrán asistir de forma presencial.  
 
La asistencia presencial no es obligatoria: “asistencia presencial voluntaria con aforo 
máximo de 2.25mt2 por persona en todos los grados y cursos”. Esto quiere decir que 
los representantes que así lo decidan pueden mantener a sus hijos en casa y recibirán 
sus clases en forma virtual. 
 
Durante la colación propenderemos que se realice en las áreas externas, y además 
ajustaremos los horarios de algunos grupos.  
 
Como ustedes conocen, nos encontramos en evaluaciones quimestrales, las que se 
han planificado para realizarlas en los escenarios virtual y presencial. Realizaremos eso 
sí, un ajuste en fechas y horarios para completar la logística. 
 
Activaremos los recorridos de buses escolares y también los extracurriculares. 
Contamos con los espacios y aforos acordes a la normativa, lo que nos permitirá trabajar 
con tranquilidad y seguridad. 
 
Por favor, si su hijo/a está en el periodo de aislamiento por COVID, ha tenido contacto 
cercano a un paciente con COVID dentro de los últimos diez (10) días, o tiene síntomas 
respiratorios asociados al COVID, no lo envíe al colegio y comunique a su dirigente de 
curso.  
 
Los dirigentes seguirán realizando los sondeos en cada grado y curso para detectar 
cualquier novedad en la salud.  
 
 

Un saludo afectuoso,  

 

 

Catalina Valencia Amores 

Rectora.  

 
 

 
 


