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De regreso a clases

¡En Colegio APDE El Roble estamos 
listos para recibir a nuestros alumnos 
en el ciclo escolar 2021! 

En Colegios APDE hemos estado trabajando 
en los últimos meses para garantizar a 
nuestros padres de familia, colaboradores 
y alumnos que estamos listos con todas las 
medidas de bioseguridad 

La presente información se ofrece a nuestra 
comunidad educativa, con la finalidad de 
darles a conocer las disposiciones que el 
Colegio APDE El Roble, implementará en 
su regreso a clases para el próximo ciclo 
2021.  

En este boletín informativo se detallan 
las disposiciones de bioseguridad que 
se aplicarán desde el primer día de 
actividades, a fin de que nuestros alumnos 
y colaboradores encuentren un ambiente 
de cordialidad, pero, sobre todo, de 
seguridad sanitaria.  El colegio también 
contará con la señalización necesaria 
para enfatizar los cuidados necesarios.

En seguimiento a las disposiciones emitidas 
por la señora Ministra de Educación en 
cuanto a la modalidad de regreso a 
clases para 2021, el colegio trabajará con 
el modelo híbrido, que cabe mencionar, 
es funcional desde la etapa prescolar 
hasta la etapa de bachillerato. En 
términos generales hemos organizado 
la información tomando en cuenta los 
siguientes criterios:

a. Asegurar el distanciamiento físico.

b. Mantener la institución limpia y 
desinfectada.

c. Asegurar que los alumnos y 
colaboradores lleguen y se 
mantengan saludables y seguros.

d. Organizar la entrega académica 
según las edades y características de 
los estudiantes.

e. Mantener un ambiente cordial, 
familiar y seguro.

Los horarios de trabajo se ajustarán a las 
diferentes edades y características de los 
alumnos que atendemos; siendo éstas: 
primaria baja (1º a 3º grado), primaria alta 
(4º y 5º grado), secundaria y bachillerato. 

Durante el mes de noviembre se tiene 
programada una capacitación con todos 
nuestros colaboradores a fin de fortalecer 
las diferentes metodologías, compatibles 
con el modelo de enseñanza híbrido, 
así como con los diferentes estilos de 
aprendizaje de nuestros estudiantes según 
su etapa escolar.  Queremos seguirles 
atendiendo como se merecen, respetando 
sus características de aprendizaje 
de acuerdo con su nivel educativo y 
atendiendo las recomendaciones de 
profesionales en la materia.

Seguros de que la comunidad educativa 
de El Roble convive en un clima familiar; 
les pedimos su colaboración y apoyo 
para que la información contenida en el 
presente documento sea una realidad en 
2021.

Consejo Directivo  
Colegio APDE El Roble
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Nuestras clases en el 2021 estarán basadas 
en el sistema de aprendizaje híbrido:

 
Este modelo está centrado en el aprendizaje 
para promover las relaciones personales. 
Utiliza plataformas presenciales y en 
línea como Microsoft Teams para facilitar 
conexiones significativas entre los alumnos 
y garantiza que el tiempo sincrónico se 
use para los mejores propósitos posibles. 
Se centra en el aprendizaje auténtico y 
relevante que proporciona a los estudiantes 
voz, elección y albedrío. Incorpora tutoría 
entre pares, autoevaluación de estudiantes 
y colaboración entre profesores y 
estudiantes, para diseñar y llevar a cabo la 
experiencia de aprendizaje. Está centrado 
en el ser humano. 

Clases modelo híbrido

En resumen, Fullan lo define como: “El 
modelo híbrido combina lo mejor del 
aprendizaje en la escuela y del aprendizaje 
remoto, con la participación digital. Es más 
que una solución rápida. Es una manera 
de mejorar y acelerar el aprendizaje 
proporcionando enfoques centrados en 
los estudiantes para satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes”. (Fullan 9) 

Híbrido

Asincrónica

VirtualPresencial

Sincrónica
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El sistema que utilizaremos en el 2021, 
será el aprendizaje híbrido, el cual deben 
centrarse en elementos específicos para 
garantizar que nuestros estudiantes y 
profesores tengan lo que necesitan para 
tener éxito. Los cinco elementos del 
aprendizaje híbrido son:

• Entorno de aprendizaje

• Comunidad de clase

• Diseño de lección

• Compromiso e interactividad

• Evaluación y comentarios

La base de nuestro sistema será Microsoft 
365, que es la plataforma digital idónea 
para instituciones educativas. Microsoft 
Teams ofrece un concentrador digital 

Imagen de una clase con el modelo híbrido.

Alumnos en sus casas

flexible y dinámico para todos los profesores 
que simplifica el flujo de trabajo tanto 
para los profesores como para nuestros 
alumnos. Además, otras herramientas 
de la Suite Microsoft 365 pueden ofrecer 
muchas funciones dentro nuestro sistema 
educativo.

En el Colegio alternaremos los sistemas 
expuestos anteriormente, aunque en su 
mayoría, serán clases presenciales y clases 
virtuales sincrónicas. También continuará 
con la modalidad virtual para aquellos 
alumnos que no puedan llegar al colegio 
por razones de salud y seguridad.
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Horario

La jornada se llevará a cabo en horario 
reducido, entre 7:00 a.m. y 1:30 p.m. 
Los alumnos no podrán ingresar antes 
de las 6:30 a.m. y deberán abandonar 
las instalaciones antes de la 1:30 p.m. 
Los ingresos y egresos serán de forma 
escalonada.

Por el momento no está permitido el 
ingreso de los padres de familia al colegio, 
salvo una situación especial.   Profesores

La hora de entrada de los profesores será 
a las 6:30 a.m. y la hora de salida será a las 
1:30 p.m. A su ingreso deberán pasar por 
el proceso establecido de desinfección1 
que incluye pasar por el pediluvio, toma 
de temperatura, lavado de manos, 
aplicación de alcohol-gel, colocación de 
mascarilla y prepararse para la recepción 
de los alumnos.  Al salir, los profesores 
deberán asegurarse de que los alumnos 
dejen las aulas ordenadas con las sillas 
arriba y superficies vacías para que se 
realice el proceso de desinfección diario.

1 Véase páginas 19-21 del presente documento.6



División de grupos

La división de nuestro alumnado se hará 
conforme a la siguiente distribución 
indicada en la tabla que se muestra a 
continuación, alternándose las semanas.

GRUPO APELLIDOS
1 A-H
2 I-Z

Dentro de las aulas, podrán estar 
15 alumnos como máximo, además 
colocaremos un rótulo indicando en cada 
aula su capacidad máxima.

Alumnos primaria
La primaria iniciará clases a las 7:10 a.m. 
De igual forma deberán ingresar con 
al menos 10 minutos de antelación, 
7:00 a.m., para pasar por el proceso 
establecido de desinfección, dirigiéndose 
inmediatamente a sus respectivas aulas, 

donde deberán aguardar el inicio de 
clases en sus asientos asignados.

Habrá áreas de desinfección en cada 
uno de los ingresos. Los alumnos que 
lleguen en bus ingresarán por el área 
habitual de buses en la parte adyacente 
a la cafetería. Los alumnos que lleguen 
en carro ingresarán en la entrada del 
parqueo, por el ingreso principal.

Los alumnos que lleguen después de 
esta hora se dirigirán directamente a sus 
respectivos salones de clases, luego de 
pasar por el proceso de desinfección, 
en donde esperarán indicaciones del 
profesor para ingresar al aula.

La primaria terminará clases a las 12:30 
p.m. Al terminar, los alumnos que se retiran 
en bus se dirigirán directamente hacia 
el área de buses en la parte adyacente 
de la cafetería del colegio. El resto de 
los alumnos esperará en sus lugares en el 
salón de clases, allí se les indicará el arribo 
de la persona encargada de recogerlos 
para poder salir y dirigirse directamente 
al área del parqueo en donde estarán 
esperándole. La comunicación se dará al 
ingresar a la Ermita del colegio.
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Horario de clases

atención de los alumnos conectados 
virtualmente y así procurar un mejor 
control y asegurar un mejor desarrollo de 
competencias y de enseñanza.

Primaria alta
La primaria alta contempla 4º y 5º grado.

HORA BLOQUES SINCRÓ- 
NICO

ASIN- 
CRÓNICO

7:10 – 8:00 BLOQUE 1 Sí

8:00 – 8:45 BLOQUE 2 Sí

8:45 – 9:30 STA. MISA Sí

9:30 – 10:00 RECESO

10:00 – 
10:45 BLOQUE 3 Sí

10:45 – 11:30 BLOQUE 4 GTA*

11:30 – 11:45 RECESO

11:45 – 12:30 BLOQUE 5 Sí

*GTA (Guía de Trabajo Autónomo), son 
guías para que nuestros alumnos puedan 
desarrollar trabajos, lecturas o actividades 
de manera autónoma, siguiendo las 
instrucciones descritas en dicha Guía. 

En los bloques asincrónicos estará presente 
el profesor de la clase para supervisar el 
trabajo autónomo y resolver dudas en 
el colegio.  El profesor también estará 
disponible para responder de forma 
virtual, las dudas del grupo que en ese 
momento esté trabajando desde casa.

Primaria baja
La primaria baja contempla los tres 
primeros grados: 1º, 2º y 3º grado. 

HORA BLOQUES SINCRÓ-
NICO

ASIN-
CRÓNICO

7:10 – 8:00 BLOQUE 1 Sí

8:00 – 8:45 BLOQUE 2 GTA*

8:45 – 9:30 STA. MISA Sí

9:30 – 10:00 RECESO

10:00 – 10:45 BLOQUE 3 Sí

10:45 – 11:30 BLOQUE 4 GTA*

11:30 – 11:45 RECESO

11:45 – 12:30 BLOQUE 5 Sí

*GTA (Guía de Trabajo Autónomo), son 
guías para que nuestros alumnos puedan 
desarrollar trabajos, lecturas o actividades 
de manera autónoma, siguiendo las 
instrucciones descritas en dicha Guía. 

En los bloques asincrónicos estará presente 
el profesor de la clase para supervisar el 
trabajo autónomo y resolver dudas en 
el colegio.  El profesor también estará 
disponible para responder de forma 
virtual, las dudas del grupo que en ese 
momento esté trabajando desde casa.

En la primaria baja, todas nuestras 
clases contarán con un profesor titular 
y un profesor auxiliar, para garantizar la 
atención requerida por nuestros alumnos 
más pequeños. Mientras un profesor da 
la clase, otro profesor le auxiliará en la 
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Para estos grados, algunas pocas materias 
estarán bajo la modalidad asincrónica, 
en la que podrán ver videos pregrabados, 
tener lecturas, resolver ejercicios, etc., 
desde casa en horario de la tarde de 
ser necesario. Estas asignaciones, que 
también podrán ser complemento de 
las clases presenciales, no excederán los 
tiempos de 1 hora diaria para garantizar 
las demás actividades extracurriculares 
o familiares que se lleven a cabo por la 
tarde.

Alumnos secundaria
La secundaria (básicos y bachillerato) 
iniciará sus clases a las 7:20 a.m. Deberán 
ingresar con al menos 10 minutos de 
antelación, 7:10 a.m., para pasar por el 
proceso establecido de desinfección3, 
dirigiéndose inmediatamente a sus 
respectivas aulas, donde deberán 
aguardar el inicio de clases en sus asientos 
asignados.

Habrá áreas de desinfección en cada 
uno de los ingresos. Los alumnos que 
lleguen en bus ingresarán por el área 
habitual de buses en la parte adyacente 
a la cafetería. Los alumnos que lleguen 
en carro ingresarán en la entrada del 
parqueo, por la entrada principal.

Los alumnos que lleguen después de esta 
hora pasarán por el proceso de desinfección 
y tendrán que esperar la finalización del 
período en marcha para poder ingresar a su 
aula correspondiente. La espera será en las 
ubicaciones preestablecidas y señalizadas.
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Nivel Básico
Este nivel contempla de 6o grado a III 
curso. 

HORA BLOQUES SINCRÓ- 
NICO

ASIN- 
CRÓNICO

7:20 – 8:00 BLOQUE 1 Sí

8:00 – 8:45 BLOQUE 2 Sí

8:45 – 9:30 STA. MISA Sí

9:30 – 10:15 BLOQUE 3

10:15 – 10:35 RECESO Sí

10:35 – 11:20 BLOQUE 4 Sí

11:20 – 12:05 BLOQUE 5 GTA*

12:05 – 12:50 BLOQUE 6 Sí

*GTA (Guía de Trabajo Autónomo), son 
guías para que nuestros alumnos puedan 
desarrollar trabajos, lecturas o actividades 
de manera autónoma, siguiendo las 
instrucciones descritas en dicha Guía. 

En los bloques asincrónicos estará presente 
el profesor de la clase para supervisar 
el trabajo autónomo y resolver dudas 
en el colegio. El profesor también estará 
disponible para responder de forma 
virtual, las dudas del grupo que en ese 
momento esté trabajando desde casa.

Bachillerato
El bachillerato contempla IV y V curso.

HORA BLOQUES SINCRÓ- 
NICO

ASIN- 
CRÓNICO

7:20 – 8:00 BLOQUE 1 Si

8:00 – 8:45 BLOQUE 2 Si

8:45 – 9:30 STA. MISA Si

9:30 – 10:15 BLOQUE 3 Si

10:15 – 10:40 RECESO

10:40 – 11:30 BLOQUE 4 Si

11:30 – 12:10 BLOQUE 5 Si

12:10 – 13:05 BLOQUE 6 Si

En el bachillerato todas las clases serán 
sincrónicas; eventualmente se podría 
trabajar de forma asincrónica.
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Recesos y 
almuerzo
En toda la primaria tendremos dos 
pequeños recesos y en la secundaria 
habrá un período de receso para los 
alumnos. La duración de este lo pueden 
consultar en los horarios antes descritos.

Habrá áreas designadas para los recesos 
para cada sección o grupo de alumnos, 
con el fin de evitar aglomeraciones 
y posibles contactos. Para dicho fin 
utilizaremos todos los patios disponibles e 
incluso el Gimnasio y de esa forma disponer 
de las suficientes áreas para garantizar 
que dos o más grupos de alumnos no 
estén en contacto.

Este tiempo está pensado para que 
los alumnos puedan caminar, comer, 
despejarse y convivir guardando el 
distanciamiento requerido. El período de 
receso será regulado por los profesores 
para evitar acercamientos entre los 
alumnos.

Se pedirá que los alimentos que sean 
llevados al colegio vayan en empaques 
desechables y que puedan ser ingeridos 
sin necesidad de tener que calentarlos.

Mientras las autoridades no declaren 
libre de pandemia, 
no habrá período de 
almuerzo.

 Santa Misa
El horario de Misa para el 2021 será de 
8:45 a.m. a 9:30 a.m. Los alumnos podrán 
ir a Misa en sus días asignados por grado, 
acompañados por un profesor. También 
podrán asistir aquellos alumnos que 
deseen asistir previo a registrarse vía 
electrónica con el fin de asegurar, que no 
se exceda el aforo permitido. 

Al ingresar al Oratorio TODOS deberán 
de utilizar el gel desinfectante que está 
ubicado en la puerta de ingreso, durante 
la Misa los alumnos también guardarán 
el distanciamiento requerido y deberán 
mantener sus mascarillas puestas. Los 
lugares dentro del oratorio estarán 
señalizados para tal fin. A la hora de 
comulgar, los asistentes deberán guardar 
las indicaciones requeridas para recibir la 
comunión en la mano.

Por ahora los padres de familia no podrán 
asistir a la Misa del colegio con el fin de 
poder resguardar su salud y la de nuestros 
alumnos en general. Sin embargo, la Misa 
será transmitida en vivo para que puedan 
acompañarnos de forma remota, tanto 
los alumnos que están en casa, como 
todos sus familiares y podrán enviarnos las 
intenciones que tengan para cada Misa.

Los alumnos que no asistan a Misa 
permanecerán en sus clases durante el 
período de estudio y lectura.
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Padres de 
familia
Los Padres de Familia o encargados no 
podrán ingresar al colegio a la hora de 
ir a dejar o ir a recoger a los alumnos. Si 
desean ingresar al colegio por alguna 
gestión administrativa, deberán solicitar el 
ingreso con la Administración del colegio, 
ingresando por la puerta de ingreso, 
tomando en cuenta todas las medidas de 
bioseguridad.2 

En todo momento, toda la comunidad 
educativa (personal administrativo, 
profesores y alumnos, o padres que 
ingresen a la administración) deberán 
guardar el distanciamiento requerido de 
1.5 metros, sin excepción. De igual forma 
deberán hacer uso de sus mascarillas y 
de gel desinfectante o lavado de manos 
cuando sea necesario.

Formación padres de 
familia y alumnos
Las asesorías con los alumnos se llevarán 
a cabo durante el tiempo de clases 
presenciales guardando el distanciamiento 
entre el asesor y cada alumno. Se tendrán 
10 asesorías presenciales y 3 asesorías 
virtuales. Para las asesorías familiares se 
seguirán teniendo de manera virtual. Con 
las charlas de formación familiar también 
se tendrán de forma virtual en horarios 
accesibles para los padres de familia. 

2  Véase páginas 19-21 del presente documento

 Transporte    
 escolar
• Respetar protocolo de comportamiento 

en el transporte

• Llevar registro de pasajeros que utilizan 
el servicio en cada viaje

• Mantener distanciamiento social entre 
pasajeros de 1.5m

• Al abordar toma de temperatura y 
desinfección de manos

• Uso obligatorio de mascarilla y careta 
(opcional)

• Mantener todas las ventanas del 
transporte abiertas para garantizar la 
ventilación

• Desinfección de unidad, según 
protocolos MSPAS
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Ingreso al colegio en buses 
escolares

1. Ubicar la puerta de ingreso que 
le corresponde, respetando el 
distanciamiento entre alumnos de 
acuerdo con la señalización que 
estará ubicada en el piso en todo 
momento.

2. Desinfección de calzado en el 
pediluvio

3. Toma de temperatura con termómetro 
automático, máximo permitido 37.5 
grado.

4. Desinfección de manos con alcohol 
en gel

Salida del colegio en 
vehículo familiar

1. Los padres de familia deben 
permanecer dentro del vehículo

2. Al sonar el timbre de salida, los alumnos 
deben permanecer dentro del aula

3. Se llamarán a los alumnos por apellidos 
de familia al momento de ingresar el 
vehículo a la Ermita del colegio.

4. Al escuchar el nombre, el alumno 
deberá salir del aula y llegar al área 
de salida asignada.

Medidas de bioseguridad

Antes de salir de casa

1. Toma de temperatura

2. Desinfección de manos con alcohol 
en gel

3. Uso de mascarilla de tipo quirúrgica 
descartable y careta (opcional)

4. Solamente artículos escolares 
indispensables en la mochila

5. Mochila tipo backpack y no de rodos.

Ingreso al colegio en 
vehículo familiar

1. El alumno debe bajar solo, los padres, 
deben esperar dentro del vehículo. 

2. Ubicar la puerta de ingreso que 
le corresponde, respetando el 
distanciamiento entre alumnos de 
acuerdo con la señalización que 
estará ubicada en el piso en todo 
momento.

3. Desinfección de calzado en el 
pediluvio

4. Toma de temperatura con termómetro 
automático, máximo permitido 
37.5 grados, si el alumno presenta 
temperatura arriba de 37.5º C, deberá 
regresar a su vehículo.

5. Desinfección de manos con alcohol 
en gel
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Salida del colegio en buses 
escolares.

1. Los alumnos que se vayan en bus se 
dirigirán directamente hacia el área 
de buses en la parte adyacente de la 
cafetería del colegio

2. Deberán subirse a su bus respectivo 
y permanecer en el lugar asignado 
para cada alumno.

3. Los alumnos no se podrán cambiar de 
lugar durante el recorrido de los buses.

En las aulas
Antes de ingresar a las aulas y durante 
las clases.
4. Desinfección de manos

5. Distanciamiento social, respetando 
la señalética tanto afuera del aula, 
como dentro del aula.

6. Mascarilla y careta (opcional) todo el 
tiempo.

7. Los alumnos deberán permanecer en 
su lugar asignado en todo momento, 
con la mochila debajo de su escritorio.  
No se utilizarán los lockers.

8. No está permitido compartir ningún 
tipo de material escolar.

Refacción dentro del aula
9. Llevar refrigerio y bebidas.

10. No habrá uso de microondas 

11. No habrá servicio de cafetería 

12. Se sugiere enviar toallas húmedas en 
bolsas tipo ziploc.

Recesos

1. Cada área asignada de receso para 
los alumnos será supervisada por un 
profesor.

2. Horario escalonado

3. Respetar señalización (Señalética)

4. Permanecer con la mascarilla y careta 
(opcional) todo el tiempo

5. Ubicarse en la zona asignada para su 
sección (en los recesos se respetará las 
burbujas por sección)

6. Evitar llevarse las manos hacia ojos, 
nariz y boca

7. Distanciamiento social

8. Evitar contacto con los compañeros

9. El área de juegos permanecerá 
inhabilitada.

Sanitarios

1. Permiso otorgado por el maestro

2. Permanecer con la mascarilla y careta 
(opcional) todo el tiempo

3. Se permitirá un máximo de 4 alumnos 
al mismo tiempo, con horarios por 
sección.

4. Respetar señalización para espera de 
su turno

5. Todos los artefactos sanitarios 
funcionan de forma automática, para 
evitar el contacto con los mismos, 
incluido secado de manos.

14



Entrevista de asesoría

1. La asesoría con alumnos será híbrida: 
presencial o virtual

2. La entrevista con papás se realizará 
únicamente de forma virtual conforme 
se agende con el asesor educativo

Biblioteca

1. Respetar señalización para 
distanciamiento social

2. Se debe indicar vía correo electrónico 
a la biblioteca el préstamo que se 
desea realizar

3. El bibliotecólogo procederá a la 
desinfección y empaque del libro

4. Respetar el horario de recogida de 
préstamos

5. Para la devolución, depositarlo en el 
buzón correspondiente

No estará disponible el área de 
investigación tecnológica

Colaboradores
PROTOCOLO PARA COLABORADORES
• Ingreso por el área asignada 

• Desinfección de calzado en pediluvio

• Toma de temperatura con termómetro 
automático, máximo permitido 37.5 
grados

• Lavado y desinfección de manos 

• Obedecer la señalización 

• Permanecer con la mascarilla y careta 
(opcional) todo el tiempo

• Mantener el distanciamiento social, 
evitar en todo momento los saludos, 
con las manos, los puños o los codos.

• No es permitido compartir artículos 
personales.

• En sala de maestros, se contará con 
sillas con el debido distanciamiento

• No habrá servicio de microondas 

• El consumo de café o agua se realizará 
con desechables exclusivamente.

• Es obligación del colaborador realizarse 
la segunda toma de temperatura según 
su horario asignado y reportarlo en el 
registro de control de temperatura.  
Llenar el libro de control asignado a 
cada colaborador.

• El uso de sanitarios es exclusivamente 
en el área asignada por nivel

• En caso de presentar síntomas o 
riesgo de contagio deberá informar 
inmediatamente a su jefe inmediato y 
no presentarse a trabajar.
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Visitas

• Está permitido que los padres de familia 
lleguen a realizar trámites administrativos

• Deben ingresar por recepción

• Seguir los protocolos de desinfección y 
distanciamiento social

• Uso de mascarilla obligatorio

• No está permitido el ingreso de tutores 
o padres de familia a los edificios de 
aulas.

Desinfección de áreas

• Control y registro de horarios para 
limpieza, se realizará limpieza de aulas 
durante el receso de alumnos.

• Limpieza y desinfección de superficies 
y objetos que se tocan con frecuencia, 
con productos certificados y equipo de 
higienización

• La política de desechos responderá 
a la guía práctica para el manejo de 
residuos y desechos sólidos comunes 
ante la pandemia Covid 19 emitida por 
el MARM.

• Al finalizar el día, el equipo de 
mantenimiento realizará desinfección 
de aulas y áreas comunes con bombas 
de aspersión.

• El personal de servicio estará 
capacitado en el uso correcto de 
limpiadores, desinfectantes y utensilios 
de limpieza.
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En caso de contagio

• Si se presenta síntomas dentro de 
las instalaciones, deberá avisar a su 
maestro

• Se le ubicará en el área de aislamiento

• Se avisará a los padres de familia para 
que recojan a su hijo

• Se comunicará a los padres de familia 
de la sección.

• Se suspenderán las clases durante 14 
días al menos, continuarán en forma 
virtual, o hasta que presente la prueba 
que ya no es contagioso.

• Se procederá a realizar desinfección de 
áreas

• Se llevará el control de inasistencias

• Se informará al comité de salud y 
seguridad ocupacional

 

Transporte escolar

• Respetar protocolo de comportamiento 
en el transporte

• Llevar registro de pasajeros que utilizan 
el servicio en cada viaje

• Mantener distanciamiento social entre 
pasajeros de 1.5m

• Al abordar toma de temperatura y 
desinfección de manos

• Uso obligatorio de mascarilla y careta 
(opcional)

• Mantener todas las ventanas del 
transporte abiertas para garantizar la 
ventilación

• Desinfección de unidad, según 
protocolos MSPAS
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Declaración de voluntad y 
compromiso para asistencia a 
clases presenciales
Nosotros, ___________________________________ quien me identifico con mi DPI  con CUI 
número ____________________________ y ___________________________________ quien me 
identifico con mi DPI  con CUI número ____________________________, en ejercicio de 
nuestra patria potestad y como responsables de nuestro/a hijo/a _____________________
_____________________________, estamos de acuerdo y le autorizamos que pueda asistir 
a las clases presenciales que el Colegio APDE _________________ pone a su disposición 
dentro del plan de educación integral que se implementará como consecuencia de 
la pandemia de COVID-19, el cual conocemos y con el cual manifestamos estar de 
acuerdo. Sabemos y entendemos que por las características del virus causante de dicha 
enfermedad (SARS-CoV-2) siempre existirá riesgo de contagio, independientemente 
de las medidas o protocolos que se tomen. No obstante, voluntariamente asumimos 
dicho riesgo y todas las responsabilidades que se derivan de esta acción y nos 
comprometemos a extremar precauciones y a tomar todas las medidas sanitarias 
necesarias a manera de prevenir el contagio de nuestro/a hijo/a fuera del colegio, 
conscientes de la responsabilidad que también compartimos frente a la comunidad 
educativa de la que somos parte. Asimismo, nos comprometemos a que nuestro/a 
hijo/a cumpla con las medidas de precaución que le sean transmitidas por parte 
del colegio y velaremos por dicho cumplimiento, tanto dentro como fuera de sus 
instalaciones, asumiendo la responsabilidad que ello genere en caso no lo haga. En 
tal sentido, dada la naturaleza contagiosa del COVID-19 y que aún con las medidas 
que tome el Colegio para evitar el contagio es imposible garantizar que el mismo no 
ocurra, asumimos la completa responsabilidad sobre la salud, seguridad e integridad 
de nuestros hijos en la asistencia presencial a clases y actividades, liberando al Colegio, 
a APDE y a sus colaboradores de toda responsabilidad derivada por cualquier hecho, 
acción, eventualidad, contagio y daño o perjuicio directo o indirecto de cualquier 
tipo, que pudiera ocurrir o que asumamos haya ocurrido en el Colegio en el contexto 
del COVID-19, y nos comprometemos a mantener una comunicación permanente 
con el colegio relacionada con la salud de nuestra familia y nuestros hijos, así como 
acatar las medidas que contribuyan a resguardar la salud de toda nuestra comunidad 
educativa. 

Guatemala,  _______ de _____________________ de 202___.

Firma del Padre, Madre, Tutor o  
persona Legalmente Responsable  ___________________________  

Firma de la Madre, Tutora o  
persona Legalmente Responsable ___________________________

Para ser enviado al colegio debidamente firmado por parte de los padres de familia que estén de acuerdo, 
cuando las autoridades aprueben el regreso a clases en modelo híbrido —que incluirá clases presenciales—.
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Señalética
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