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I. Carta de la Directora

Estimados Padres de Familia:

Mis mejores deseos porque todos en su familia se encuentren bien.

En el Colegio APDE Campoalegre estamos listas para recibir a nuestras alumnas en el 
ciclo escolar 2021, cuando las autoridades gubernamentales lo autoricen y así continuar 
con la entrega académica y formativa de calidad que caracteriza a los colegios de 
APDE. 

Hemos estado trabajando en los últimos meses para garantizar a nuestros padres 
de familia, colaboradores y alumnas que estamos listas con todas las medidas de 
bioseguridad, también se están realizando las adaptaciones tecnológicas, Nuestros 
colaboradores contarán con un programa de capacitación permanente sobre 
protocolos y medidas de respuesta. Además, se están realizando las adaptaciones 
pedagógicas y didácticas necesarias,  para apoyar a nuestras alumnas y a sus 
familias. Para  motivar el respeto a la nueva normalidad se lanzará una campaña de 
concientización de ciudadanos responsables para la comunidad educativa. 

A continuación, se presenta  información importante relacionada con el inicio de clases 
del ciclo escolar 2021.

Los siguientes lineamientos están sujetos a ser actualizados permanentemente con el 
objetivo de que respondan en todo momento a las necesidades y exigencias sanitarias. 
Seguimos muy de cerca las recomendaciones de las disposiciones ministeriales 
tanto de salud como de educación así como las recomendaciones de Organismos 
Internacionales para la reapertura de los centros educativos. 

Agradezco a los padres de familia el apoyo que han brindado a sus hijas en casa con 
la educación virtual.

 
Saludos cordiales, 

Silvia de Escobar 
Directora general
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II. Protocolos

1.	 Protocolo	de	
prevención
•	 La comunidad educativa (alumnos, 

profesores y colaboradores) 
deberán informar si algún familiar 
o caso cercano presenta resultado 
positivo de Covid 19.

2.	Antes	de	salir	de	casa
•	 Si su hija tiene síntomas de alguna 

enfermedad, no enviarla al colegio

•	 Toma de temperatura

•	 Desinfección de manos con alcohol 
en gel

•	 Uso de mascarilla de tipo quirúrgica 
descartable 

•	 Solamente artículos escolares 
indispensables en la mochila

•	 Se recomienda utilizar mochila tipo 
“backpack” y no de rodos

3.	Modelo	híbrido
•	 La entrega académica en el 

2021 se realizará con el modelo 
de aprendizaje híbrido, el cual 
combina la clase presencial 
con el aprendizaje en línea, a 
través de una entrega sincrónica, 
asincrónica, presencial y virtual que 
permite brindar una instrucción 
personalizada, además de  
proporcionar enfoques centrados 
en las alumnas.

4.	Horario
•	 El horario de las alumnas será de 

7:00 a 13:00, se recomienda llegar 
10 minutos antes para realizar el 
protocolo de ingreso.
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5.	Ingreso
Si la alumna presenta una temperatura 
mayor a los 37.5 grados centígrados, 
deberá regresar a su vehículo y 
retirarse

•	 La alumna debe bajar sola, los 
padres, deben esperar dentro del 
vehículo. 

•	 Ubicar la puerta de ingreso que le 
corresponde, se habilitará una para 
primaria y otra para secundaria.

•	 Las alumnas pueden ingresar a las 
instalaciones a partir de las 6:30 
a.m.

6.	Salida
•	 Los padres de familia deben 

permanecer dentro del vehículo

•	 Al sonar el timbre de salida, las 
alumnas deben permanecer dentro 
del aula

•	 Se llamarán a las alumnas por 
apellidos de familia al momento de 
ingresar el vehículo al colegio

•	 Al escuchar su nombre, la alumna 
debe salir del aula y dirigirse al área 
de salida que le corresponde

Primaria
 7:00 -  7:10 Rutina

 7:10 - 7:55 1

 7:55 - 8:40 Santa Misa

 8:40 - 9:05 Receso

 9:05 - 9:50 2

 9:50 - 10:35 3

 10:35 - 11:20 4

 11:20 - 12:05 5

 12:05 - 13:00 6 

Secundaria / BI
 7:00 -  7:10 Rutina

 7:10 - 7:55 1

 7:55 - 8:40 Santa Misa

 8:40 - 9:25 2

 9:25 - 9:50 Receso

 9:50 - 10:35 3

 10:35 - 11:20 4

 11:20 - 12:05 5

 12:05 - 13:00 6 

•	 Se impartirán 6 periodos de clase 
de 45 minutos cada uno y un receso 
de 25 minutos.

•	 Una sesión de clase virtual por la 
tarde, algunos días 
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7.	Distribución	de	
familias
•	 Burbujas de presencialidad: 

distribución de familias en dos 
grupos de acuerdo a la inicial de su 
apellido

•	 El grupo A (de la A a la H), asiste 
la 1era y 3era semana del mes, el 
grupo B (de la I a la Z),  la 2da y 4ta 
semana del mes. 

•	 Las semanas no presenciales 
recibirán clases virtuales

•	 Las clases de Educación Física se 
impartirán hasta que las entidades 
gubernamentales lo autoricen

8.	En	el	aula
•	 No es permitido compartir ningún 

tipo de material escolar

•	 Desinfección de manos

•	 Distanciamiento social

•	 Uso de mascarilla todo el tiempo

•	 Para facilitar el lavado de uniformes 
se alternarán el de diario con el de 
Educación Física

9.	Santa	Misa
•	 Asistirán las alumnas que deseen 

del grado que corresponda cada 
día, siempre respetando el aforo 
máximo de personas.

•	 Para facilitar la asistencia se 
habilitará un registro vía electrónica

•	 Antes de ingresar:

•	 Toma de temperatura

•	 Desinfección de calzado

•	 Desinfección de manos

•	 Uso de mascarilla

•	 Respetar la señalización de 
ubicación en las bancas

10.	Refacción	dentro	del	
aula
•	 Llevar refrigerio y bebidas 

•	 No habrá uso de microondas 

•	 No habrá servicio de cafetería 

•	 Se sugiere enviar toallas húmedas
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11.	Receso
•	 Al regresar al aula, se realizará la 

segunda toma de temperatura con 
termómetro automático ubicado 
en la entrada de cada edificio.

•	 Horario escalonado

•	 Respetar señalización

•	 Permanecer con la mascarilla

•	 Ubicarse en la zona asignada para 
su grado

•	 Evitar llevarse las manos hacia ojos, 
nariz y boca

•	 Distanciamiento social

•	 Evitar contacto con las compañeras

•	 El área de juegos permanecerá 
inhabilitada

12.	Uso	de	sanitarios
•	 Permiso otorgado por la maestra

•	 Se permitirá un máximo de 3 
alumnas

•	 Respetar señalización para espera 
de turno

•	 Seguir  las indicaciones del personal 
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13. Entrevista  de  asesoría

• La asesoría con alumnas será mixta: 
presencial o virtual

• La entrevista con papás se realizará 
únicamente de forma virtual.

14. Aulas  permanentes  y  
formación  de  padres

• Se realizarán únicamente de forma 
virtual

15. Biblioteca

• Respetar señalización para 
distanciamiento social

• Se debe indicar vía correo 
electrónico a la bibliotecóloga el 
préstamo que se desea realizar

• La bibliotecóloga procederá a la 
desinfección y empaque del libro

• Respetar el horario de recogida de 
préstamos

• Para la devolución, depositarlo en 
el buzón correspondiente

• No estará disponible el área de 
investigación tecnológica

16. Protocolo  para  
colaboradores

• Ingreso por el área asignada 

• El horario de los colaboradores será 
de 6:30 a 1:30

• 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 todo 
el tiempo

• Mantener el distanciamiento social 

• En caso de presentar síntomas o 
riesgo de contagio deberá informar 
a su jefe inmediato

• No es permitido compartir artículos 
personales

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

• No habrá servicio de microondas

• El consumo de café o agua 
se realizará con desechables 
exclusivamente
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•	 Es obligación del colaborador 
realizarse la segunda toma de 
temperatura según el horario 
asignado y reportarlo en el registro 
de control de temperatura

17.	Visitas
•	 Deben ingresar por recepción

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

•	 Seguir los protocolos de desinfección 
y distanciamiento social

•	 Uso de mascarilla obligatorio

•	 No está permitido el ingreso de 
tutores o padres de familia al resto 
de instalaciones del colegio 

18.	Desinfección	de	áreas
•	 Control y registro de horarios para 

limpieza.

•	 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 MSPAS

•	 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, 
utensilios de limpieza y bombas de 
aspersión
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19.	En	caso	de	contagio
•	 Si presenta síntomas dentro de las 

instalaciones, deberá avisar a su 
maestra

•	 Se le ubicará en el área de 
aislamiento 

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

•	 Se comunicará a los padres de 
familia de la burbuja a la que 
corresponde

•	 Se suspenderán las clases durante 
8 días al menos, continuarán en 
forma virtual

•	 Se procederá a realizar desinfección 
de áreas

•	 Se llevará registro de inasistencias 
para el control de casos de Covid 
19 

•	 Se informará a la comisión de riesgo 
y protocolos 

20.	Bus	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 1.5 m

•	 Al abordar toma de temperatura y 
desinfección de manos

•	 Uso obligatorio de mascarilla

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

•	 Desinfección de la unidad, según 
protocolos MSPAS
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III.  Anexos

Documentos a firmar por padres de familia

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 
nuestros alumnos la posibilidad de retomar clases presenciales, cumpliendo con las 
disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y 
todas las entidades responsables de atender esta materia del gobierno de  Guatemala 
y además, los protocolos de seguridad sanitaria que hemos diseñado como institución 
educativa para preservar la salud de nuestra comunidad educativa. 

El plan general de reapertura de nuestros colegios establece la aplicación de todas 
las medidas aplicables para disminuir las posibilidades de contagio de COVID-19. No 
obstante, es evidente que, aunque el plan general y protocolos de seguridad sanitaria se 
estarán 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. 

Es por ello 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 de convivencia social en esta materia que entran en vigencia 
a partir de este ciclo escolar 2021. 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 sanitarias necesarias para que sus hijos no 
se enfermen y prevenir el contagio de los demás miembros de la comunidad educativa.

En caso estén de acuerdo con que sus hijos retomen la asistencia a las clases presenciales 
que pondrá a su disposición el colegio, sírvanse llenar la declaración de voluntad y 
compromiso que se adjunta a la presente.

Sin otro particular,
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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 Campoalegre 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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