Instructivo
Año Lectivo 2020 -2021

El presente manual tiene la finalidad de
proporcionar información respecto de
los lineamientos y procesos a seguir
para salvaguardar el bienestar integral
de la comunidad educativa durante el
año lectivo 2020 - 2021.

La información de este manual podría ser actualizada según las circunstancias del momento.

BLENDED
Modalidades de
LEARNING

Posibles
Educación

PRESENCIAL:
Clases en el campus
BLENDED:
Combinación de clases
presenciales y clases virtuales
ONLINE:
Clases virtuales

La modalidad de educación se definirá de
acuerdo con las disposiciones ministeriales

BLENDED
LEARNING
DISTANCIAMIENTO FÍSICO Y
MOVIMIENTO DENTRO DEL CAMPUS
Se dividirá a los estudiantes en dos grupos, dependiendo de la sección y del
número de estudiantes por curso y grado, para asegurar que en el campus
haya un máximo de 50% del aforo.

Se mantendrá el distanciamiento físico dentro del aula y en
todas las áreas.
Para evitar la movilización y contacto entre estudiantes, se
mantendrá a los mismos en el aula asignada durante el
período escolar*.
Los profesores serán quienes se dirijan a las aulas de los
estudiantes.
No habrá servicio de cafetería; los estudiantes deberán traer
su propio refrigerio. El servicio de cafetería ofrecerá opciones
de “Lonchera Saludable.”
Durante este periodo, no se permitirá el acceso a los
laboratorios de ciencias, tecnología y biblioteca*.
En esta modalidad asistirán todos los estudiantes del Nursery.
*A excepción de los estudiantes de 2do y 3ro BGU, quienes deberán
movilizarse de acuerdo a sus materias IB .

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desinfección y sanitización profunda de las
instalaciones después de la jornada escolar.
Limpieza constante de las superficies comunales y
espacios compartidos.
Limpieza periódica y continua de baños durante la
jornada escolar.

Incremento de estaciones de lavado de manos.
Acceso a dispensadores de gel en puntos
estratégicos y dentro de las aulas.
Desinfección del material didáctico de uso frecuente.

SALUD Y BIENESTAR
Medidas Preventivas

La comunidad educativa deberá utilizar mascarilla y/o
visor.
El uso de mascarilla en el campus es obligatorio
conforme a las normas internacionales apropiadas
para la edad del estudiante.
Las aulas serán reorganizadas para respetar la
distancia física, según las disposiciones oficiales. Se
retirará el material que no pueda ser desinfectado.
El acceso a ciertas áreas de recreación estará
restringido.
Control de temperatura antes de subir al transporte
escolar o a la llegada al colegio si se utiliza transporte
particular.
Las aulas y áreas comunes mantendrán una ventilación
natural adecuada.
No se habilitará el uso de lockers para evitar el
contacto físico de los estudiantes.

SALUD Y BIENESTAR
Monitoreo Continuo

Se habilitarán áreas de aislamiento independiente para
cualquier miembro de la comunidad con síntomas
relacionados al COVID.
Los padres de familia deberán retirar del colegio a
cualquier estudiante que presente síntomas.
Toda persona con síntomatología, o que presente
temperatura mayor a 37.5°C (99.5°F), deberá
permanecer en casa hasta descartar cualquier
enfermedad.
Si un estudiante o miembro de la comunidad ha sido
diagnosticado con COVID podrá reintegrarse una vez
que haya cumplido con los protocolos establecidos,
previo certificado avalado por el Departamento Médico.
Se establecerá el cerco epidemiológico que determine el
Departamento Médico de acuerdo a las circunstancias.

El Departamento de Consejería brindará apoyo
emocional y seguimiento continuo.

MOCHILAS Y LONCHERAS

Los estudiantes deberán traer su refrigerio. El servicio
de cafetería ofrecerá, bajo pedido, una opción de
“Lonchera Saludable” que se entregará en el aula.
Cada estudiante debe tener su kit personal de
seguridad, debidamente rotulado. Debe contener:
dos mascarillas, un gel desinfectante y pañuelos
faciales.
Los materiales personales de los estudiantes no
podrán permanecer en las aulas después de la
jornada escolar.

UNIFORMES
Los estudiantes de Primaria
podrán asistir todos los días con
el uniforme de deportes. El uso
del uniforme de diario es
opcional.
Los estudiantes de Secundaria
deberán asistir con el uniforme
de deportes completo cuando
tengan clases de Educación
Física.

ESPACIOS RESTRINGIDOS

Las siguientes áreas permanecerán cerradas hasta
nuevo aviso:
Sala de pesas en el gimnasio de Secundaria.
Lockers y vestidores de Secundaria.
Maker Space.
Bibliotecas de Primaria y Secundaria.
Los estudiantes tendrán acceso a los recursos de la
biblioteca, siguiendo el procedimiento establecido.

VISITAS
Las visitas al Colegio estarán
restringidas durante la emergencia.
Los padres de familia podrán
ingresar únicamente en caso de
que un estudiante deba ser
retirado por temas de salud.

Se requerirá que los visitantes, incluidos
proveedores, usen mascarilla y visor
mientras estén en el Colegio y cumplan
con los protocolos de bioseguridad
antes de ingresar al campus.

Horarios - Blended
Se implementará un horario de seis días en Nursery, Preescolar
y Primaria.
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Campus

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Virtual

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 1

Nursery y
Preescolar
9H00 A 13H00

Primaria

Secundaria

8H00 A 13H15

7H40 A 13H45

*Durante el año lectivo 2020 - 2021 se mantendrá el horario de miércoles.
Nursery y Preescolar: 9h00 - 13h00
Primaria: 9h00 - 13h15
Secundaria: 9h30 - 13h45

Materias Especiales

Nursery

Preescolar

Primaria

Secundaria

Las profesoras de Música, Inglés y Biblioteca irán a las clases de los niños en las
horas correspondientes.

Los estudiantes tendrán clase de materias especiales de Arte, Deportes y
Español de manera presencial. Tecnología y Diseño, Biblioteca y Música serán
impartidas de manera virtual.

Los estudiantes tendrán clases presenciales de materias especiales de Arte,
Guía, Destrezas Cognitivas y Deportes.
Las clases de Tecnología y Diseño, Biblioteca y Música serán impartidas de
manera virtual.

Manteniendo el distanciamiento físico adecuado, los estudiantes tendrán clases
de la siguiente manera:
Arte: los alumnos tendrán un kit personal de materiales y recibirán clases
en el aula de Arte.
Música: dependiendo del instrumento, los alumnos recibirán clases teóricas
en el Colegio y reforzarán la parte práctica en horario extracurricular.

En todas las Secciones - Se suspende toda práctica deportiva de contacto. Los alumnos
realizarán únicamente actividades deportivas en lugares abiertos donde se pueda mantener un
adecuado distanciamiento físico.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD
Ingreso y Salida de Estudiantes

Se habilitarán varios accesos al Colegio para garantizar
orden en el ingreso y salida de estudiantes, de acuerdo a
nuestros protocolos de bioseguridad. Personal del
colegio apoyará en estos procesos.
Una vez en el campus en la mañana, los estudiantes
deberán dirigirse directamente a sus aulas.
Los estudiantes que utilizan transporte particular,
ingresarán por los lugares determinados por el
Departamento de Seguridad y Transporte.
No se ofrecerán actividades extracurriculares, hasta nueva
disposición.

transporte@fcaq.k12.ec

PROTOCOLO DE CAFETERÍA, ALMUERZO, Y RECREO
Cafetería
La cafetería estará cerrada. Habrá opción de "Lonchera
Saludable", que se entregará en el aula a los estudiantes que
lo soliciten.

Lunch
Los estudiantes comerán en sus respectivas aulas.
Antes y después del almuerzo, todos los estudiantes
se lavarán las manos.
Los estudiantes no podrán compartir comida ni
utensilios.

Recreos

Los horarios de recreos serán escalonados y supervisados.
Cada grupo de estudiantes tendrá un espacio asignado y se
mantendrá el distanciamiento físico de acuerdo a las
disposiciones del Ministerio de Educación.

ONLINE
CLASES VIRTUALES

En esta modalidad las clases serán impartidas
diariamente de manera virtual.

En todas las secciones se utilizará las herramientas de
Google Suite.

Los profesores y alumnos se

mantendrán comunicados a través de Google
Classroom y usarán además distintas plataformas y
herramientas educativas.

Horarios - Clases Virtuales
Nursery

Preescolar

Primaria

Secundaria

9H00 A 12H00

9H00 A 12H30

8H00 A 13H00

7H40 A 13H45

Nursery

9h00 - 12h00 - Se impartirán clases en dos sesiones.
14h30- 15h30 - Sesiones opcionales individuales donde se dará
apoyo en diferentes áreas.
Se brindarán sesiones de apoyo en terapia de lenguaje, terapia
ocupacional y apoyo emocional.

Preescolar

9h00 a 12h30 - Se impartirán clases en tres sesiones: dos de aula
regular y una de materia especial.
En horas de la tarde se impartirán sesiones de refuerzo académico
y terapia de leguaje según la necesidad.

Primaria

8h00 a 13h00 - Se incluirán sesiones en línea con actividades
sincrónicas y asincrónicas, grupos pequeños de aprendizaje y todas
las materias especiales.
Adicionalmente se ofrecerán, previa cita,
horas de apoyo
individualizado a estudiantes de acuerdo a su necesidad.

Secundaria

7h40 a 13h45 - Se mantendrá el horario regular de clases.
Adicionalmente se ofrecerán en la tarde sesiones de refuerzo
académico (office hours).
Se ofrecerán algunas actividades extra-curriculares.

*Durante el año lectivo 2020 - 2021 se mantendrá el horario de miércoles.
Nursery y Preescolar: 9h00 - 13h00
Primaria: 9h00 - 13h00
Secundaria: 9h30 - 13h45
*Se implementará un horario de seis días en Nursery, Preescolar y Primaria.

Rúbricas de Disciplina, Nursery, Preescolar, Primaria y
Secundaria

APRENDIZAJE SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO

DEBERES
Nursery, Preescolar y Primaria - Está previsto que el trabajo
académico se realice durante las horas de clase. En ciertos
grados se enviarán trabajos de práctica que deberán hacerse de
manera independiente. Podrán enviarse actividades de refuerzo
de acuerdo a necesidades específicas.
Secundaria - Está previsto que el trabajo académico se realice
durante las horas de clase. En caso de ser necesario, los
estudiantes deberán completar las actividades durante horas
de la tarde. Los estudiantes del programa DP podrán realizar
tareas fuera del horario de clases para cumplir con los objetivos
del IB.

Responsabilidad
Solidaridad

Honestidad
Respeto

Fortaleza Interior

La salud y el bienestar de nuestros estudiantes será siempre nuestra
prioridad.

