
 

 
 

2021 - 2022 
CIRCULAR No. 33 

 
VOLVEMOS EL 22 

 
Quito, 19 de noviembre de 2021  

 
Estimadas familias del América Latina: 
 
¡Con gran alegría el próximo lunes 22 de noviembre estaremos ya todos juntos! 
Desde el inicio del año las familias se han ido incorporando paulatinamente a esta 
modalidad. De un total de 391 estudiantes, hemos llegado a 363 estudiantes 
presenciales. Este particular ha sido informado al Distrito educativo del Ministerio de 
educación.  
 
Para el lunes 22, tendremos 374 estudiantes que asistirán de forma presencial todos 
los días. Los estudiantes que optaron desde el inicio de año por la virtualidad y 
desean continuar así, se mantendrán de esta manera hasta que la autoridad 
ministerial indique lo contrario.  
 

1. Horarios y jornada. 
Se mantendrán los horarios de ingreso y salida: 8:00am y 2:00pm 
Durante los recreos se ha asignado espacios específicos para la colación y uso de 
cancha. Maestros y maestras cumplen horarios en los diferentes espacios externos 
e internos para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes.  
 

2. Ingreso y salida de la institución. 
Las familias que utilizan la puerta de Los Laureles deberán velar por el cumplimiento 
de las normas viales, estacionar al lado izquierdo de la calle, no hacer doble fila, ni 
detener el vehículo sobre el paso cebra. Para favorecer la fluidez del ingreso y la 
salida necesitamos la colaboración de todos, colocarse en las marcas de 
distanciamiento y esperar que sus representados salgan conforme los profesores les 
llaman. 
 

3. Transporte. 
Este momento se mantiene el aforo indicado desde el COE nacional, 75%. Hemos 
realizado algunos cambios a las rutas debido a la incorporación de más estudiantes 
a los recorridos (VER CIRCULAR Nº 031-R) Les solicitamos su comprensión y 
colaboración hasta que los tiempos y las rutas se estabilicen. Pueden seguir 
habiendo reajustes.  
 

4. Colación. 
La colación es parte importante de la formación de nuestros chicos y nuestras 
chicas. Los representantes deben cerciorarse de que sus hijos e hijas dispongan de 
un refrigerio saludable en envases retornables y acorde a la edad de sus 
representados. Mantenemos nuestro servicio de la colación en el colegio.   
 

5. Extracurriculares. 
Este momento tenemos 104 estudiantes en 10 talleres extracurriculares, que 
iniciarán sus clases la semana del 22 de noviembre.  
 
 
 



 

 
 

6. Uniformes 
Recomendamos el uso del uniforme ya que es un elemento de identidad, favorece el 
trabajo cómodo para realizar las 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. 

 

7. Vacunación. 

Sin duda la vacunación ha favorecido los procesos de presencialidad. La próxima 

semana la brigada de vacunación del Ministerio de Salud colocará la segunda dosis 

a los niños y a las niñas de 6 a 12 años. Les informaremos los detalles en una 

próxima circular. 

 

Sabemos que la vacunación no impide el contagio con COVID. Hemos tenido 

algunos casos de COVID frente a los cuales debemos seguir un protocolo y 

contamos siempre con la asesoría de Marcela Morrillo, médico institucional. 

Sabemos, además, que los casos pueden seguir presentándose. 

 

Las medidas de bioseguridad y el protocolo no son opcionales para ninguna 

institución educativa por lo que seguiremos trabajando para su cumplimiento. 

Contamos con su colaboración. 

 

Cordiales saludos, 
 
 
Catalina Valencia A.  
RECTORA        
 

 
 
 
 
 
  


