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SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

ACCIONES PREVENTIVAS 
 

Quito, 05 de octubre del 2021 
 
Queridas familias: 
 
El día de hoy hemos detectado la presencia del virus COVID-19, no 
relacionada con el primer caso presentado en la institución, sino con un 
posible contacto externo.    
 
Conforme a nuestro protocolo interno aprobado en el PICE y luego de las 
recomendaciones de nuestra médico institucional, hemos decidido 
suspender la asistencia presencial estudiantes, docentes y personal 
administrativo que ha mantenido contacto con los estudiantes. La suspensión 
abarca todos los niveles educativos por 15 días (miércoles 6 de octubre al 
miércoles 20 de octubre del 2021). Esta medida preventiva tiene como 
objetivo precautelar la salud e integridad de nuestra comunidad: estudiantes, 
docentes y familias en general. 
 
Ayer hemos tenido la visita de personeros del MSP (Ministerio de salud) y 
MEC (Ministerio de Educación) quienes nos recomendaron la suspensión en 
el caso de la aparición de nuevos casos.  
 
Durante este tiempo, en las casas deberán observar cualquier síntoma 
relacionado con la enfermedad y tomar las medidas necesarias. Cabe anotar 
que estas deben ser constantes y permanentes, no únicamente por actual 
situación. Si su hijo o hija presenta sintomatología respiratoria NO debe 
enviarlo al colegio. Y más allá, quiero recordarles que la vacunación no evita 
el contagio con el virus. 
 
No podemos ni pretendemos intervenir en los contactos que tengamos en 
nuestra vida familiar y social, sin embargo, quiero recordarles que siempre 
debemos mantener las medidas de bioseguridad e higiene. Debemos estar 
consientes que el contacto social en reuniones, fiestas, lugares cerrados, 
viajes y actividades cotidianas en espacios llenos de personas nos exponen 
al contagio y las consecuencias. Por lo tanto, insistimos en el uso de 
mascarilla, aseo e higiene, etc. 
 
Nosotros, dentro del colegio también nos comprometemos a trabajar 
fuertemente con nuestro personal, estudiantes y docentes sobre la 
rigurosidad de estas medidas básicas.   
 
Las clases virtuales se mantendrán en los horarios preestablecidos. 
 



 

 
 

Estamos conscientes que coexistir con la pandemia es un desafío para todos 
nosotros. Estamos aprendiendo a convivir con ella. En este aprendizaje 
debemos fortalecernos como comunidad, asumiendo un rol activo y protector 
de nuestros chicos y chicas y de nuestras familias. 
 
Desplegaremos otras acciones de capacitación y concientización en toda 
nuestra comunidad, pues nuestro objetivo es la salud, la vida, el bienestar de 
todos y todas y por supuesto el encontrar una regularidad en las clases 
presenciales de nuestros estudiantes. 
 
Un abrazo fraternal, 
 
 
Catalina Valencia Amores 
Rectora 
 
 
 
 
 
  


