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En  Entrevalles hemos dedicado el tiempo 
necesario al estudio de las normativas y 
lineamientos oficiales para el cuidado de la 
higiene y la salud en la apertura de espacios 
públicos.  También hemos tomado en cuenta 
las experiencias del regreso a clases en otros 
países y con esto, procedimos a elaborar 
diferentes planes, protocolos y remodelaciones 
en nuestras instalaciones. 

El siguiente documento se elaboró con el fin 
de orientar a los padres de familia, personal 
docente, administrativo y alumnas para 
el momento en que podamos volver a la 
presencialidad, de tal manera que se asegure 
en lo posible la salud de cada persona y se 
eviten potenciales contagios. 

Cada familia de Entrevalles debe 
comprometerse con la institución y comunidad 
educativa a cuidar con esmero las medidas de 
higiene y aplicar protocolos, siendo conscientes 
de la importancia que esto conlleva para el 
bienestar de todos.

Entrevalles.
Back.To.School.
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Las.instalaciones

•	 Desinfección inicial y periódica de las aulas 
y demás espacios en el colegio.

•	 Readecuación de las rutinas de limpieza, 
intensificar la de pasamanos, picaportes, 
mobiliario, baños y otras superficies donde 
haya contacto frecuente.

•	 Afiches gráficos en diferentes lugares 
para recordar las prácticas de higiene, 
desinfección y distanciamiento social. 
Anexo 1.

•	 Se instalarán 10 lavamanos en puntos 
estratégicos para facilitar el lavado de 
manos frecuente y toallas desechables.

•	 Todas las personas tendrán acceso a 
desinfección de manos por medio de 
alcohol en gel en varios puntos de nuestras 
instalaciones.

•	 Para el ingreso y salida de las alumnas a las 
instalaciones, hemos dispuesto habilitar tres 
entradas diferentes:

1. Puerta #1 (antiguo carpool): alumnas de 
III, IV y V curso.

2. Puerta #2  (anexo a la Recepción): 
alumnas de 5º, 6º, I y II.

3. Puerta #3 (pista de atletismo), 1º, 2º, 3º 
y 4º grados y las alumnas que utilizan el 
servicio de bus.

•	 En cada ingreso se cuenta con una estación 
de desinfección que posee termómetro 
para control de temperatura y alcohol en 
gel para las manos. Para poder ingresar 
deben tener 37.5°C o menos. 

•	 Remodelación de las aulas, se quitó la 
pared de tabla yeso que separa las aulas 
y se duplicaron de tamaño para cumplir 
con el distanciamiento necesario entre los 
escritorios.

•	 Se mantendrán abiertas las ventanas de 
los salones para asegurar la ventilación 
adecuada. 

•	 Para respetar la distancia social en pasillos 
y espacios abiertos y garantizar el flujo 
ordenado de las personas pondremos 
señales que indiquen la distancia mínima 
a guardarse entre persona y persona (1.5 
mts.).

•	 Asignación de áreas de recreo por grupos 
(burbujas) y señalización para garantizar el 
distanciamiento.

•	 Aulas remodeladas con el equipo de 
transmisión y ancho de banda adecuado 
para impartir clases en línea de manera 
sincrónica. 

•	 Área exclusiva para la atención de personas 
con síntomas de COVID.

•	 Cancelaremos temporalmente el servicio 
de cafetería.

•	 Las áreas de juego se desinfectarán de 
manera periódica y se utilizarán cuando lo 
permitan las autoridades de gobierno.

•	 En los baños estará una persona asegurando 
que se guarde la distancia social.
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Padres.de.familia

•	 Ante la posibilidad de que algunos padres 
tengan motivos de peso para no enviar a 
sus hijas los días de presencialidad, ellas 
podrán asistir siempre a las clases de manera 
sincrónica a distancia. Los padres deberán 
apoyarnos asumiendo la responsabilidad 
de enviar digitalmente a la profesora lo que 
se trabaje en clase durante el mismo día. 

•	 Todos los padres de familia que deseen 
que sus hijas regresen a clases presenciales 
deberán enviar firmado el documento de 
“Declaración de voluntad y compromiso 
para asistencia a clases presenciales”. 
Adjunto en el anexo 2.

•	 Los padres de familia deberán 
comprometerse a comunicar a las 
autoridades del colegio si algún miembro 
de su familia ha estado en contacto con 
algún caso positivo COVID 19, más aún 
si algún miembro de la familia ha sido 
diagnosticado positivo con el virus.

•	 Deben asegurarse a diario de tomar la 
temperatura en casa, desinfectar las 
mochilas y otros materiales que llevarán sus 
hijas al colegio.

•	 Si su hija presentara síntomas de COVID 
(tos, fiebre, etc.) en el colegio, se seguirá  
el protocolo que exige un inmediato 
resguardo en el área designada y se les 
avisará de inmediato.

•	 Mantendremos una comunicación 
fluida y transparente sobre las medidas 
implementadas en el colegio y las nuevas 
medidas que veamos oportuno tomar.

•	 Contamos con un plan de capacitación 
en donde están previstas sesiones para 
la comunidad educativa sobre la mejor 
manera de cuidar la salud física y emocional 
de su núcleo familiar.  

•	 Las actividades de formación y otras 
reuniones con padres de familia 
continuarán siendo de manera virtual.

•	 Los padres de familia o encargados no 
podrán ingresar al colegio a la hora de llevar 
o recoger a sus hijas. Si desean ingresar al 
colegio por alguna gestión administrativa, 
deben dirigirse directamente a la 
recepción.   Los pagos pueden hacerlos  
en línea a través de apde.edu.gt o bien, en 
la ventanilla de Caja habilitada antes de 
entrar a la Recepción.
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Alumnas

•	 Las alumnas deben traer de su casa 
los siguientes elementos de protección 
personal: mascarilla, alcohol en gel y 
paños desinfectantes.   Las mascarillas las 
utilizarán durante toda la jornada escolar.    

•	 Lavado de manos frecuente: al entrar al 
colegio, antes y después de recreo y antes 
de salir del colegio, etc. 

•	 Mantener el distanciamiento físico de al 
menos 1.5m en todo momento mientras 
permanezcan en el colegio.

•	 Traer su refacción en recipientes 
desechables o en su lonchera.

•	 Respetar las áreas asignadas según su 
grupo en las distintas actividades. 

•	 Informar de inmediato a su profesora si 
durante la jornada escolar iniciara con 
síntomas o malestares para implementar el 
protocolo correspondiente. 

•	 Antes de retirarse de su aula al final de la 
jornada, debe desinfectar la superficie de 
su escritorio y su material de trabajo. 

•	 Presentarse al colegio con su uniforme 
limpio (lavarlo después de cada uso).

•	 Si empieza con síntomas o malestares 
que puedan ser síntomas del Covid, debe 
permanecer en casa y contará con el 
apoyo necesario para que su proceso 
educativo se lleve a cabo de la mejor 
manera. 

•	 En el caso de que una alumna sea 
diagnosticada positiva al COVID 19 se 
estudiará la cuarentena que deberán 
observar tanto las compañeras como las 
profesoras que han estado en contacto 
con ella.
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Profesoras.y.demás.
personal.de.Entrevalles

•	 El personal de Entrevalles tiene un plan 
de capacitación en temas relacionados 
con la pandemia, entre ellos: atención 
emocional de  alumnas, protocolos de 
higiene y desinfección, la enfermedad y sus 
síntomas, etc. 

•	 Las profesoras utilizarán careta para impartir 
las clases y mascarilla el resto del tiempo 
mientras permanezcan en las instalaciones. 

•	 El horario presencial de las profesoras sería 
de 7:00 am a 1:00 pm. 

•	 Al ingresar al colegio cumplirán con el 
protocolo de desinfección previsto.

•	 A la hora de salida las profesoras deberán 
asegurarse que las alumnas a su cargo 
desinfecten su material personal lo guarden 
en sus mochilas, y que las aulas queden 
ordenadas para que se realice el proceso 
de limpieza y desinfección diario.

•	 Serán responsables de desinfectar todo el 
material que utilicen en el aula y el que 
traigan de su casa.

•	 Las maestras diseñarán estrategias 
didácticas que permitan recuperar 
las actividades realizadas a distancia, 
asegurar el aprendizaje de los contenidos 
cubiertos y recapitular o profundizar lo que 
sea necesario.

•	 Todo el personal pondrá los medios 
necesarios para ofrecer un ambiente 
positivo que favorezca el bienestar 
emocional de la comunidad educativa.

•	 Las asesoras recibirán capacitación 
específica para atender las necesidades 
emocionales de sus alumnas. 
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Las.clases:..
el.modelo.híbrido

Hasta el momento, la entrega académica se 
ha realizado a distancia, con un modelo virtual 
de manera sincrónica, es decir, la maestra 
transmite en tiempo real.  

De acuerdo con las últimas disposiciones del 
Ministerio de Educación (Acuerdo Ministerial 
2762-2020), en febrero de 2021, podremos iniciar 
el proceso educativo adoptando un modelo 
híbrido o mixto.  Este modelo hace referencia 
a una forma de entrega educativa que 
combina el aprendizaje en el aula y en casa, 
con el propósito de garantizar la continuidad 
de los estudiantes en su proceso educativo de 
forma segura.  

En Colegios APDE analizamos las diferentes 
opciones y decidimos adoptar el modelo 
híbrido, dando énfasis a la modalidad 
sincrónica entendida como:  las alumnas 
que reciben clases presenciales están en 
el colegio, en un salón donde se transmite 
simultáneamente a quienes están en casa. 
Contaremos con los medios necesarios para 
transmitir en vivo.

Tenemos como objetivo continuar optimizando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
que nuestras alumnas puedan adquirir y 
desarrollar las competencias indispensables 
que demanda el siglo XXI.  

Las sesiones de aprendizaje que se desarrollarán 
por medio del modelo híbrido o mixto se regirán 
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio 
de Educación de Guatemala y tomando en 
cuenta las recomendaciones del Sistema de 
Alerta Sanitaria para la emergencia COVID-19.
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Implementación

•	 Para poder atender al 50% de nuestras 
alumnas considerando las medidas de 
distanciamiento social de 1.5 mts. como 
mínimo requerido, eliminamos las paredes 
de tabla yeso en cada grado y de esta 
manera contaremos con un espacio amplio 
en el que podemos atender perfectamente 
hasta 28 alumnas en un salón, es decir, a 
una sección completa.

•	 Sistema de burbujas:  se cuidará que las 
secciones asignadas no se relacionen 
con otros grupos dentro del colegio para 
facilitar la trazabilidad y evitar el contagio 
en el caso de que una alumna dé positivo al 
COVID 19.  Por esta razón también tendrán 
lugares asignados en las áreas de recreo.

•	 Estas aulas también estarán equipadas 
para poder transmitir, de forma sincrónica, 
todas las clases que ahí se reciban, de tal 
forma que las alumnas que estén en la 
modalidad virtual puedan asistir a éstas 
simultáneamente. 

•	 Adicionalmente a los requerimientos físicos 
de ampliación y delimitación de áreas 
que se pueden ocupar, consideramos de 
suma importancia una revisión cuidadosa 
de los equipos y recursos tecnológicos 
con que cuenta el colegio para proceder 
a su actualización y/o adquisición en 
caso se considere necesario para poder 
suplir las necesidades de transmisión que 
enfrentaremos.

9



Horarios.y..
períodos.de.clase

•	 Para las alumnas vemos conveniente 
manejar 6 periodos diarios de 40 minutos 
lo que nos permite cubrir los requisitos del 
MINEDUC y las expectativas académicas 
de nuestro proyecto.

•	 Las clases inician a las 7:15 am, es importante 
que hayan tomado un buen desayuno en 
casa porque tendrán un bloque de clases, 
un recreo y luego otro bloque de clases.  

•	 Las profesoras estarán en sus aulas, 
atendiendo a las alumnas desde las 7:05 am.   
hora en la que se abrirán las puertas para 
entrar al colegio, pasando previamente 
por el proceso establecido de desinfección 
y dirigiéndose inmediatamente a sus 
respectivas aulas, donde deberán 
aguardar el inicio de clases en sus asientos 
asignados. 

Inicio de clases 7:15 am
Finalización de clases 12:35 pm
Número de períodos diarios 6
Duración de periodos 40 minutos
Recreo 30 minutos
Homeroom de entrada y 
salida

5 mins. c/u

Total de periodos semanales 30
PerÍodo de Misa / Estudio 1 de 40 mins.

•	 Las clases terminarán a las 12:35 p.m. Al 
terminar, las alumnas que utilizan bus se 
dirigirán directamente hacia el área de 
buses, frente a la pista de atletismo. El 
resto de las alumnas esperará en las áreas 
asignadas, según su grado y puerta de 
entrada y por esa misma puerta saldrán. El 
personal a cargo les avisará cuando llegue 
la persona encargada de recogerlas, para 
poder salir y dirigirse directamente a su 
automóvil.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
7:15 7:20 Hr Entrada Hr Entrada Hr Entrada Hr Entrada Hr Entrada
7:20 8:00 Clase Clase Clase Clase Clase
8:00 8:40 Clase Clase Clase Clase Clase
8:40 9:20 Misa/Estudio Misa/Estudio Misa/Estudio Misa/Estudio Misa/Estudio
9:20 10:00 Clase Clase Clase Clase Clase
10:00 10:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo
10:30 11:10 Clase Clase Clase Clase Clase
11:10 11:50 Clase Clase Clase Clase Clase
11:50 12:30 Clase Clase Clase Clase Clase
12:30 12:35 Hr Salida Hr Salida Hr Salida Hr Salida Hr Salida
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Horario.
de.Misa

•	 El horario de Misa para el 2021 será de 
8:40 a.m. a 9:20 a.m.  Las alumnas podrán 
ir a Misa en los días asignados por grado, 
acompañadas por una profesora. También 
podrán asistir aquellas alumnas que deseen 
asistir si el aforo lo permite. 

•	 Durante la Misa las alumnas 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.

•	 Los padres de familia no podrán asistir 
a la Misa del colegio con el fin de poder 
resguardar la salud de nuestras alumnas.  
Sin embargo, la Misa será transmitida para 
que puedan acompañarnos de forma 
remota.

•	 Las alumnas que no asistan a Misa 
permanecerán en sus clases en período de 
estudio.
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Recreos.

•	 Solamente habrá un período de recreo 
para las alumnas con una duración de 30 
minutos.

•	 Habrá áreas designadas para los recreos 
de primaria, secundaria y bachillerato, con 
el fin de evitar aglomeraciones y posibles 
contactos. 

•	 Este tiempo está pensado para que 
las alumnas puedan caminar, comer, 
despejarse y convivir guardando el 
distanciamiento requerido. El período de 
recreo será supervisado por las profesoras.

•	 Las áreas tendrán marcas en el piso para 
asegurar que las alumnas guarden la 
distancia debida.

•	 Les recordamos que el servicio de cafetería 
está suspendido hasta nuevo aviso.
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Asistencia.
a.clases

Para estos grados, algunas pocas materias 
estarán bajo la modalidad asincrónica o virtual, 
en la que podrán ver videos pregrabados, 
tener lecturas, resolver ejercicios, etc. desde 
casa en horario de la tarde. 

Programa del Diploma del IB

En el caso de las alumnas de IV y V curso la 
alternancia no será por grupos o secciones sino 
por grado. Las alumnas de IV curso asistirán de 
forma presencial una semana mientras las de 
V curso asisten de forma virtual. La siguiente 
semana, las alumnas de V curso asistirán de 
forma presencial mientras las de IV curso lo 
harán de forma virtual.

Las aulas de las alumnas de IV y V curso, también 
serán equipadas para poder transmitir, de 
forma sincrónica, todas las clases, de tal forma 
que las alumnas que estén en la modalidad 
virtual puedan asistir a éstas simultáneamente.

Las alumnas cuyos padres decidan que 
permanezcan en casa, podrán dar 
seguimiento a las clases de forma simultánea 
conectándose a la clase respectiva que será 
transmitida a través de Microsoft Teams.

Para estos grados, algunas pocas materias 
estarán bajo la modalidad asincrónica o virtual, 
en la que podrán ver videos pregrabados, 
tener lecturas, resolver ejercicios, etc. desde 
casa en horario de la tarde. 

En esta modalidad es fundamental el trabajo 
autónomo de parte de las alumnas quienes 
trabajarán el modelo de “Flipped Classroom” 
en el que es imprescindible presentarse bien 
preparadas a las clases para poder realizar 
el trabajo, hacer preguntas, resolver dudas y  
llevar a cabo las actividades que se les asignen.

Cada materia tendrá sesiones sincrónicas en las 
que se espera la participación de las alumnas 
en el proceso de enseñanza aprendizaje a 
través de las clases presenciales o virtuales y 
sesiones asincrónicas en las que se les asignará 
trabajo individual en sus cuadernos o bloc de 
notas sobre guías de trabajo, videos, lecturas, 
etc.

Primero y segundo grado

Conscientes de la importancia que tiene 
la presencialidad y la necesidad del trato 
personalizado con nuestras alumnas, 
especialmente en la primaria, atenderemos 
a las pequeñas de 1° y 2° de forma 100% 
presencial. Sin embargo, somos respetuosas 
de las decisiones familiares en cuanto a la 
reducción de riesgos que es necesaria en 
casos específicos, razón por la cual será posible 
el seguimiento de las clases de forma virtual.

Tercer grado a tercer curso

Después de proyectar el número de alumnas 
con las que contaremos en cada grado y 
de verificar la capacidad real de nuestras 
instalaciones vemos que podemos atender 
al resto de grupos utilizando el modelo de 
“burbuja” de 3er grado Primaria a III curso.  
Este modelo consiste en dividir las secciones 
por apellidos (A-L y M-Z).  Un grupo llegará 
una semana completa al colegio mientras el 
otro grupo se quedará en casa recibiendo sus 
clases de forma virtual – sincrónica. Los grupos 
se alternarán semanalmente. 

Las alumnas cuyos padres decidan dejarlas 
en casa, podrán seguir las clases de forma 
simultánea conectándose a la clase respectiva 
que será transmitida a través de Microsoft 
Teams.
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Anexo.1.
Señalética
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Anexo.2.
Declaración.de.voluntad..
y.compromiso

Estimados padres de familia,

Luego de desearles a ustedes y sus familias se encuentren bien y con salud, nos complace compartir 
con ustedes que, fruto de intensa reflexión y horas de trabajo colectivo, los colegios de APDE se 
unen al esfuerzo nacional orientado a ofrecer a nuestras alumnas la posibilidad de retomar 
clases presenciales, cumpliendo, por una parte, con las disposiciones y recomendaciones del 
Ministerio de Salud de Guatemala, y por otra,  según protocolos de seguridad sanitaria ideados 
para procurar preservar la salud de nuestra comunidad educativa. 

El plan general de reapertura de nuestros colegios promueve la aplicación de todas las 
precauciones que prudentemente puedan aplicarse para disminuir las posibilidades de 
contagio de COVID-19. No obstante, está claro que, aunque el plan general y protocolos de 
seguridad sanitaria se estarían implementando con estricta supervisión, las posibilidades 
de contagio siempre existirán. Ello considerando las características del virus causante de la 
pandemia que hemos venido enfrentando. De esa cuenta, cara a la “nueva normalidad” que 
procuramos afrontar como comunidad, el plan de reapertura se presenta desde una noción  de 
riesgo razonablemente medido, pero sin la pretensión de ofrecer una seguridad absoluta ante la 
posibilidad de contagio, aunque eso sea lo que desearíamos. 

Es así que, conscientes de la importancia que la decisión de permitir que sus hijos puedan asistir 
a clases presenciales sea una decisión debidamente informada, compartimos con ustedes los 
lineamientos generales del plan de reapertura, los protocolos sanitarios y la nueva normativa de 
convivencia que entra en vigencia a partir de  (fecha). Entendemos que dicha decisión será 
tomada de manera voluntaria de conformidad con la responsabilidad que como padres de 
familia que velan por la integridad de sus hijos les corresponde. Del mismo modo, le instamos 
a tener en cuenta que desde esa misma responsabilidad deberán asumir el compromiso de 
observar todas las medidas de seguridad sanitaria necesarias para que sus hijos no se enfermen 
y prevenir el contagio de los demás miembros de la comunidad educativa.

En caso esté de acuerdo con que su hija/o/s  retome la asistencia a las clases presenciales que 
pondrá a su disposición el colegio, sírvase llenar la declaración de voluntad y compromiso que 
se adjunta a la presente.

Sin otro particular,

María del Carmen de Camey
Directora General

Colegio APDE Entrevalles
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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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