
 

 
 

2021 - 2022 
CIRCULAR No. 028–R  
 

RETORNO A LA PRESENCIALIDAD  
  

Quito, 11 de noviembre de 2021   
  

Estimadas familias del América Latina:  
  
Las últimas semanas nos hemos estado preparando para la asistencia presencial de todo 
el estudiantado.  Contamos con espacios suficientes y los hemos adecuado para recibir a nuestros 
y nuestras estudiantes en un ambiente sano y seguro. Vamos a seguir fortaleciendo las 
normas de bioseguridad, cuidado e higiene de acuerdo con nuestros protocolos.   
  
El día 22 de noviembre del 2021, ingresaremos todos a la presencialidad total. Según los 
pronunciamientos oficiales de la ministra de educación, el carácter obligatorio de la 
presencialidad será desde el mes de enero del 2022.   
  
Es importante enfatizar que, desde el mes de enero, la virtualidad estará a disposición de casos 
debidamente justificados ya que nuestro modelo es presencial. Mantendremos el servicio 
educativo virtual sincrónico y asincrónico en los casos excepcionales debidamente justificados de 
estudiantes que deban mantenerse en virtualidad por razones de salud o de residencia en el 
exterior.   
  
Mantendremos nuestras plataformas tecnológicas Office 365, Teams, Zoom y Learnbox para 
atender todas las necesidades administrativas y pedagógicas de nuestra institución.   
  

1. Vacunación.  
Este momento contamos con todo el personal docente y administrativo vacunado con 2 
dosis; 326 estudiantes que ya han recibido la primera dosis (el total de estudiantes es de 391); y 
195 con la segunda dosis. Los estudiantes entre 6 y 12 años recibirán su segunda dosis apenas se 
cumpla el tiempo requerido.   
  
Este panorama nos permite también retornar con mayor seguridad a la presencialidad.  
  

2. Uniformes  
Como ustedes conocen, desde el Ministerio de educación se ha indicado la no obligatoriedad del 
uniforme escolar.   
  
Para el América Latina el uniforme escolar conlleva un objetivo formativo que tiene que ver con la 
disposición al trabajo, la identidad individual e institucional, así como la comodidad y la 
integración para las diferentes actividades escolares; significa una economía para las familias al no 
tener que permanentemente adquirir prendas de vestir, evita el consumismo y las 
diferencias subjetivas que puedan afectar a nuestros estudiantes.   
Ponemos a su consideración los siguientes proveedores de uniformes:  
 

• PALESTRA COUTURE. Mariana de Jesús E62-52 y Avenida Eloy Alfaro. WhatsApp 
0999499214  
 
• LIFSAS. Se atenderá previa cita y bajo pedido al WhatsApp 0994214400.  

En la circular de matriculación para este año, les informamos todos los costos, los mismos que los 
pongo a continuación como recordatorio.   
  
  
 



 

 
 

  
3. Costos de la pensión y de los servicios opcionales.   

Costos de presencialidad  
  

PENSIONES  

GRADOS  MATRICULA  
PENSIÓN 

PRESENCIAL  

PENSIÓN SEMI 
PRESENCIAL 
(medio mes)  

PENSIÓN   
MODO 

VIRTUAL  

T1, T2, 1ERO 
BASICA  282,7 423,53 360,00 296,47 

2do, 3ro, 4to  282,7 431,76 377,79 323,82 

5to, 6to, 7mo  282,7 431,76 388,58 345,41 

8vo, 9no, 10mo  282,7 435,87 392,28 348,7 

BACHILLERATO  292,88 451,57 417,70 383,83 

  
  

COLACIÓN OPTATIVA (Incluido IVA)      

   PRESENCIAL   
SEMIPRESENCIAL   

(medio mes)    
  

VALOR  75,62  37,81      

    
          

TRANSPORTE OPTATIVO       

MODALIDADES  PRESENCIAL  
SEMIPRESENCIAL  

(medio mes)  
     

COMPLETO QUITO  83,00  41,5       

MEDIO TRANSPORTE  54,00  27,00       

COMPLETO VALLES  96,00  48,00       

MEDIO VALLES  57,00  28,5       

QUITO EXTREMOS  90,00  45,00       

             
Importante: A pesar de que iniciaremos el 22 de noviembre, la presencialidad se facturará desde el 
mes de diciembre junto con el servicio opcional de extracurriculares.   
  

4. Extracurriculares  
Debido a la reestructuración institucional que supone la presencialidad, queremos compartir con 

ustedes la nueva organización de los talleres extracurriculares.  

 

Fecha de inicio:  

Lunes 22 de noviembre del 2021  

 

Fecha límite de inscripción:  

Lunes 15 de noviembre.  

 

Valores: Los valores son los mismos del año 2019 en todos los servicios de extracurriculares.  

Extracurriculares  Valor por día  Valor por mes (8 clases)  

Extracurriculares  5 USD 40 USD 

Instrumento grupal  7.5 USD 60 USD 



 

 
 

  

Servicio opcional  Valor por día   Valor por mes (8 clases)  

Colación   3.75 USD 30 USD 

Transporte opcional  Completo  Completo con dos 
extracurriculares  

Quien no 
toma transporte en 
la mañana  

  5 USD adicionales  10 USD adicionales  25 USD  

  
Para mayor información pueden contactarse con Santiago 
Hidalgo   santiago.hidalgo@soyamericalatina.edu.ec o al 0983509081  
  

5. Servicios optativos.  
A todas las familias que han optado por los servicios opcionales de transporte, colación y 
extracurriculares, se les actualizará automáticamente a la nueva modalidad presencial.   
  
Únicamente para las personas que requieran algún cambio: contratar un 
servicio optativo o modificarlo, por favor comunicarse directamente con Magdalena Montalvo hasta 
el miércoles 17 de noviembre.     
  
Esperamos con mucho entusiasmo la presencialidad, sabemos que todas las medidas de 
bioseguridad garantizarán la salud y el bienestar de todos. Solicitamos a las 
familias reflexionar con sus hijos e hijas el compromiso que implica la presencialidad en el 
contexto de la situación pandémica. Familia y escuela debemos aunar esfuerzos para que esta 
oportunidad de estar juntos sea exitosa.  
  
Cordiales saludos,  
  
  
Catalina Valencia A.   
RECTORA         
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