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Clases semipresenciales
KINDERGARTEN



Modalidad semi-
presencial

Se dividirá a los alumnos en dos 
grupos para asegurar que el 
Kindergarten cumpla con el  aforo 
permitido.

Durante los juegos en rincones, se 
limitará el número de niños 
en cada rincón.

Habrá dos horarios para los 
recreos y durante este tiempo los 
niños serán supervisados de cerca.

Está restringido durante este 
período excepcional el acceso de 
padres de familia o terceros. Solo 
podrán ingresar al Kindergarten en 
caso de presentarse una 
emergencia por enfermedad de los 
niños.
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Fechas importantes
El Kindergarten maneja sus propias fechas de retorno:

Día

Viernes 

Fecha

03.09.21

Hora

08h15

Lunes 

Martes 

Jueves 

Miércoles 

Viernes 

06.09.21

07.09.21

08.09.21

09.09.21

10.09.21

09h00 -
10h00

08h15

09h00 - 

10h30

Grupo A: Inicio de año lectivo Pre y Kindergarten Nacional (sin padres)

Grupo A: Nuevos niños Delfine y Marienkäfer (Bienvenida con padres)

08h15 Grupo B: Inicio de año lectivo Pre y Kindergarten Nacional (sin padres)

Grupo B: Nuevos niños Delfine, Marienkäfer (Bienvenida con padres)
09h00 -
10h00

Grupo A: Prekinder y Kindergarten Delfine y Marienkäfer (sin padres)

09h00 -
10h30 Grupo A: Pandas, Cebras, Pingüinos y Jaguares  (con padres)

08h15 Grupo B: Prekinder y Kindergarten Delfine,Marienkäfer (sin padres)

09h00 -
10h30 Grupo A: Tucanes, Llamas, Koalas, Mariposas (con padres)

09h00 - 
10h30

Grupo B: Pandas, Cebras, Pingüinos y Jaguares  (con padres)

Grupo B: Tucanes, Llamas, Koalas, Mariposas (con padres)
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Medidas
de salud y 
bioseguridad

El Departamento médico solicita informar por 
teléfono y por escrito de manera inmediata si se 
presentan los siguientes casos:

Si sus hijos/as presentan síntomas respiratorios (tos, 

moquera, alza térmica, cefalea, malestar general) 

Si algún miembro de la familia presenta síntomas 

respiratorios sospechosos de Covid y se va a 

realizar una prueba PCR.

Si han estado en contacto con personas 

sospechosas o con diagnóstico de Covid positivo. 

Si se presenta alguna de estas situaciones NO 

debe enviar a sus hijos/as al Colegio.

La información debe ser enviada por correo a: 

dpto.medico@caq.edu.ec; 

enfermeria@caq.edu.ec; 

enfermeria.kinder@caq.edu.ec

y por teléfono al 099 541 2055 de la Dra. Johana 

Sémper.



Existe un área dentro del Kindergarten para aislamiento en 

caso de que algún miembro de la comunidad presente 

síntomas relacionados al COVID-19. Se establecerá el cerco 

epidemiológico que determine el Departamento médico.

Cada estudiante debe tener su kit personal de seguridad, 
debidamente membretado. Debe contener: dos mascarillas  
limpias (de preferencia quirúrgicas) y un gel desinfectante.

Los espacios y los materiales de trabajo se desinfectarán 
continuamente.

Los alumnos y maestras se lavan o desinfectan las manos al 
entrar y salir del aula.

Procuramos mantener el distanciamiento físico en todas la 
áreas.

En las instalaciones del colegio es obligatorio el uso de 
mascarilla en todo momento. Se recomienda KN 95 o 
quirúrgicas. 

Los buses tienen un aforo máximo permitido del 50%. Las 
mascarillas también son obligatorias dentro de los 
autobuses.

Si los estudiantes usan el bus, se les mide la temperatura 
antes de subir. Si vienen con sus padres, la temperatura se 
mide a la entrada del Colegio.

Las aulas, los baños y los buses se desinfectan regularmente 
y se mantienen puertas y ventanas abiertas para garantizar 
una ventilación adecuada. El uso de  mascarillas dentro de 
las aulas es obligatorio.
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Otras medidas de bioseguridad



Cada clase se dividirá en dos grupos A y B. La asistencia al 

Kindergarten sería así:

08h15 - 12h45 

07h55 - 08h10 (se utiliza el parqueadero del 
Kindergarten para dejar a los niños'

12h45 - 13h00 (se utiliza el parqueadero 
del Kindergarten para el retiro de los niños)

08h00 - 08h10

12h55

Horario de clases

Horario de llegada
(padres)

Horario de retiro
(padres)

Arribo de los buses
a la plataforma principal

Salida de los buses
del parquedero de KG

Lun

A

B

Mar

B

A

Mié

A

B

Jue

B

A

Vie

A

B

Semana A

Semana BB

Horario de llegada y salida

Asistencia Semanal
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La semana del 01.09.2021 es una semana A; la siguiente es 

una semana B y así suscesivamente.

Los hermanos mayores (Primaria y Secundaria) son retirados por los 

padres del parqueadero de Kindergarten.



El 30.08.2021 las dirigentes de cada grupo envian por 

correo electrónico a los padres el horario de las 

clases virtuales.

La oferta de Música y Biblioteca se manejan en 

modalidad virtual para evitar mezclas de niños de 

diferentes grupos.

Los días que no asistan los niños al Kindergarten, 

llevarán desde el colegio el material de trabajo para 

realizar las tareas del día siguiente.

Las actividades realizadas deberán ser archivadas en 

una carpeta plástica o de cartón grueso, para llevarlas 

de regreso al Kindergarten al día siguiente.

Trabajo en casa

Horario de teleconferencias
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Planes de contingencia

Los padres sólo tienen acceso al recinto escolar si recogen a un niño 

enfermo o hacen citas con el Rectorado o la Administración. En este 

caso, las mascarillas deben ser utilizadas en todo momento.

Las horas de consulta con las profesoras del Kindergarten deben ser 

coordinadas por los padres vía correo electrónico. Las horas de 

consulta seguirán llevándose a cabo online.

El acceso de los padres al Colegio

Los planes de contingencia no se aplican mientras dure la 

asistencia semipresencial. Debido a la división de cada clase 

en grupos A y B, se torna imposible organizar familias de 

acogida.

En caso de presentarse una emergencia que requiera que los 

alumnos sean retirados del Colegio, cada padre de familia 

deberá acercarse a retirar a su / sus hijos. Mientras tanto, los 

alumnos permanecerán en el Colegio en un lugar seguro y 

bajo vigilancia.

Si un representante desea que su o sus hijos sean retirados 

por otra persona, deberá comunicarlo al dirigente.

¡El CAQ les desea lo mejor en el 
nuevo año escolar!




