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

El presente manual contiene los

procedimientos y protocolos que se

implementarán para el retorno al

campus.  
 



En base a las respuestas de los padres de familia a
la Encuesta de Retorno al Campus, procedimos a
dividir a los estudiantes en tres grupos. Los grupos
1 y 2 que alternarán semanas de aprendizaje
presencial y virtual. Iniciaremos el año escolar con
los estudiantes del Grupo 1 en presencial y el Grupo
2 en línea. Los estudiantes que seleccionaron la
opción de aprendizaje virtual exclusivamente, serán
identificados como grupo 3 y permanecerán en
línea, estudiando desde casa. Los grupos de
estudiantes se publicarán en el Portal para
Padres.  Favor tomar en cuenta que, si bien
utilizamos los apellidos como guía para dividir a los
estudiantes, haciendo el esfuerzo por mantener
unidas a las familias, no siempre será  posible. Así
mismo, las asignaciones grupales para todos los
grados podrían no iniciar en la misma letra en los
diferentes grupos.

REGRESO AL CAMPUS GRUPOS 1, 2, 3



Se mantendrá el distanciamiento físico dentro del aula 

Una vez en el campus, los estudiantes deberán dirigirse

directamente a sus aulas.

Dependiendo del aforo permitido por las autoridades de

control y de acuerdo a la Sección y al número registrado

de estudiantes por curso y paralelo, se dividirá (o no) a los

estudiantes en grupos, 

 

       y en todas las áreas.

 
 

A diferencia del modelo virtual, este modelo combina clases
presenciales y en línea.

 
 
 

Los representantes escogerán la modalidad en 
la que sus hijos iniciarán el año escolar. 

(Sujeto a revisión cada parcial)
 

M O D E L O  H Í B R I D O



Horarios  

9H00 A 12H45

Nursery 

No se ofrecerán  actividades extracurriculares presenciales, hasta nueva disposición.

8H00 A 13H05

Primaria

7H40 A 13H25

Secundaria

7H40 A 13H25

Secundaria

9H00 A 12H40

Preescolar

9H00 A 9H30
10H40 A 11H10

Nursery 

 

MODELO SEMPRESENCIAL 
 

MODELO VIRTUAL

9H00 A 12H40

Preescolar

8H00 A 13H05

Primaria



Los estudiantes que optaron por la modalidad presencial

deben estar presentes en el campus para que se les

considere su asistencia a clases.

La ausencia de los estudiantes en la modalidad presencial

debe ser debidamente justificadas. Los estudiantes que no

asistieran a clases por enfermedad, deberán presentar un

certificado médico.

A los estudiantes que debían asistir al campus en la

modalidad híbrida y no lo hacen se les considerará como

falta injustificada.

Los estudiantes que demuestren un patrón de ausencias

injustificadas durante las clases presenciales podrán ser

ubicados en instrucción virtual a discreción de la

administración.

EXPECTATIVAS PARA LA ASISTENCIA

Ausencia injustificada en la Modalidad Híbrida 



Las ausencias justificadas seguirán los procedimientos
descritos en el Código de Convivencia.

Los estudiantes con ausencias justificadas pueden
conectarse temporalmente a sus clases en persona de
manera virtual.

Ausencia Justificada en la Modalidad Híbrida 



SALUD Y BIENESTAR

El uso de mascarilla (KN-95 o quirúrgica) es obligatorio
en todas las áreas del Colegio y transporte escolar.  

El acceso a ciertas áreas estará restringido.

Las aulas y áreas comunes mantendrán una
ventilación adecuada.

Las aulas serán reorganizadas para respetar la
distancia física.

El uso de lockers no estará permitido. 

Medidas Preventivas

Control de temperatura al ingreso al colegio.

Control de uso correcto de la mascarilla.

Se establecerán flujos de circulación que deberán ser
respetados para evitar aglomeraciones. 

Se recomienda la vacunación para todos los que
son elegibles.

Se proporcionará capacitación continua sobre
salud y seguridad.



SALUD Y BIENESTAR

El personal y los estudiantes deben completar el
formulario de salud durante las semanas que les toque
estar en el campus.
       - Aquellos estudiantes que lleguen al Colegio sin el 
         formulario de salud, serán enviados al área de
         asamblea y el personal del Colegio contactará a     
         sus padres para que envíen dicho formulario 
         debidamente llenado.

Aquellas personas que presenten síntomas o que hayan
tenido contacto cercano con personas contagiadas
deben informar al Departamento Médico de inmediato a
la siguiente dirección de correo electrónico
aflores@fcaq.k12.ec.

Monitoreo Continuo 

Toda persona con síntomas que pueden ser
relacionados al COVID - 19 o que presente temperatura
mayor a  37.5°C,  deberá permanecer en casa hasta
descartar cualquier enfermedad. Se deberá notificar al
Departamento Médico (aflores@fcaq.k12.ec) con copia a
la Secretaría de su Sección. 



SALUD Y BIENESTAR

Monitoreo Continuo 

Cualquier miembro de la comunidad con síntomas
relacionados al COVID - 19 deberá permanecer en las
áreas de aislamiento designadas hasta ser retirado del
Colegio.

 El Departamento Médico determinará el cerco
epidemiológico necesario. 

Si un estudiante o miembro de la comunidad ha sido
diagnosticado con COVID - 19 podrá reintegrarse una
vez que haya cumplido con los protocolos establecidos,
previo certificado avalado por el Departamento Médico.



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Acceso a dispensadores de gel en puntos
estratégicos y dentro de las aulas.

Incremento de estaciones de lavado de manos.

Desinfección del material didáctico de uso frecuente.

Limpieza periódica y continua de baños durante la
jornada escolar.

Desinfección regular de las instalaciones.

Previo a la reapertura del campus todas las áreas serán
desinfectadas por una empresa especializada. 



Cafetería

Sala de pesas en el gimnasio de Secundaria

Lockers

Las siguientes áreas  permanecerán cerradas hasta nuevo aviso:

 

ESPACIOS RESTRINGIDOS 

VISITAS

Las visitas al Colegio están restringidas.

Los padres de familia o representantes

podrán ingresar únicamente en caso

de que un estudiante deba ser retirado

por temas de salud o previa cita.



UNIFORMES
 

Sección Primaria:  Uniforme de

deportes para todos los días. (El

uniforme de jean y saco burgundy será

opcional)

 

Sección Secundaria: Uniforme formal

para asambleas así como otros

eventos formales. Uniforme de

deportes para clases de Educación

Física.

 
MOCHILAS Y KIT PERSONAL

Los estudiantes deberán traer únicamente los materiales
que necesitan durante la jornada escolar.
Cada estudiante debe tener su kit personal
debidamente rotulado. Debe contener: dos
mascarillas (en funda), un gel desinfectante o alcohol.
y paños húmedos desinfectantes (sugeridos). 
Los materiales personales de los estudiantes no podrán
permanecer en las aulas después de la jornada escolar. 



PROTOCOLO DE CAFETERÍA, ALMUERZO, Y RECREO

Sugerimos que los estudiantes traigan su propio refrigerio y
una botella o termo debidamente membretado. 

Cafetería

La cafetería permanecerá cerrada. Sin embargo, estarán
disponibles "lunch boxes" para los estudiantes. 

Lunch

Los estudiantes tendrán áreas asignadas para comer. 
No podrán compartir comida ni utensilios.

Recreos 

Los horarios de recreos serán escalonados y supervisados. 



Para garantizar orden en el ingreso y salida de estudiantes,
se designarán accesos y horarios escalonados, Personal
del colegio apoyará en estos procesos.

TRANSPORTE Y SEGURIDAD

Los estudiantes que utilizan transporte particular,
ingresarán por los lugares determinados por el
Departamento de Seguridad y Transporte. 

Cualquier inquietud favor comunicarse a transporte@fcaq.k12.ec

Se asignarán asientos para asegurar la distancia física entre los
estudiantes.

Para mantener una adecuada ventilación, las ventanas
permanecerán abiertas durante todo el viaje.

El aforo será limitado de acuerdo a las disposiciones del COE. 



Responsabilidad Honestidad

RespetoSolidaridad

Fortaleza Interior

La salud y  bienestar de nuestros estudiantes es siempre nuestra prioridad. 

Cuidar a nuestra comunidad es compromiso de todos.


