
Con la presente quiero darles la más cálida bienvenida al año lectivo 2021-2022. Estoy realmente 
emocionado de iniciar este año como nuevo Director General. La calidez y la fuerza de la 
comunidad del Colegio Americano me llamó mucho la atención y me atrajo a Quito y esta se 
siente aún más en persona. Me ha impresionado especialmente el nivel de profesionalismo de los 
profesores y del personal con el que he tenido el gusto de trabajar durante las últimas semanas. 
Espero poder conocer a los padres de familia y estudiantes durante el transcurso del próximo año 
lectivo.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos ustedes por su paciencia y comprensión 
mientras sorteamos las diferentes realidades pandémicas y los requisitos gubernamentales para 
completar nuestro regreso al campus.   Es nuestro deber tratar de mantener a sus hijos seguros 
mientras asisten al campus o trabajan en línea, es algo que lo tomamos con mucha seriedad. 
Con�amos en que las diversas estrategias de protección desarrolladas en colaboración con 
nuestro socio Hemisaro Salud, salvaguardarán a nuestra comunidad. A pesar de los desafíos, 
estamos seguros de que, como comunidad, estamos listos y preparados para apoyar a nuestros 
estudiantes en su regreso 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, a excepción de los niveles autorizados para asistir todos los días a clases 
(Nursery, Pre-kinder, Kinder, 2do BGU, y 3ro BGU).  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 identi�cados como grupo 3 y permanecerán en línea, 
estudiando desde casa. Los grupos de estudiantes se publicarán en el Portal para Padres el 
jueves 26 de agosto a las 15h00 (3:00 pm).  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.  Asimismo, las asignaciones grupales para todos los grados 
podrían no iniciar en la misma letra en los diferentes grupos.

Les pido a todos que revisen nuevamente el Manual de Retorno al Campus, el mismo que ha sido 
actualizado.  Les sugiero también que asistan a las reuniones virtuales de orientación para padres, 
vía Zoom, que se llevarán a cabo en los próximos días y que han sido organizadas por cada una de 
las secciones. En estas reuniones se compartirán nuestros protocolos y prácticas de bioseguridad.  
Su apoyo a  estos protocolos de salud y seguridad juega un papel esencial en el éxito de nuestros 
esfuerzos para el regreso al campus.   Es importante que se tomen un tiempo para analizar estos 
protocolos con sus hijos y para que sepan y comprendan qué esperar.  Juntos y como comunidad, 
confío en que protegeremos la salud de nuestros estudiantes al ofrecerles una experiencia 
educativa excepcional.

Para terminar, gracias por su con�anza en  el Colegio Americano de Quito.  El trabajo y apoyo 
conjunto del Colegio y la comunidad, en bene�cio de nuestros estudiantes, nunca ha sido tan 
importante.

Un cordial saludo,

Frank Volpe, PhD
Director General

25 de agosto de 2021

Estimados Padres de Familia:


