
Instructivo
PRIMARIA

Clases semipresenciales



Modalidad
semipresencial

Para comenzar, todas las clases se 
dividen en grupos A y B. Las aulas 
son lo suficientemente grandes para 
asegurar el distanciamiento social 
necesario. Procuramos que los 
hermanos asistan al colegio los 
mismos días de la semana.

El grupo A asiste los lunes, 
miércoles y viernes durante la 
semana A; consecuentemente el 
grupo B, los martes y jueves. La 
semana siguiente, el grupo B asiste 
tres días y el grupo A dos.

Si tiene dudas, por favor diríjase a su 
dirigente: https://www.caq.edu.ec/
secciones/primaria/dirigentes-
primaria/

https://www.caq.edu.ec/secciones/primaria/dirigentes-primaria/
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Fechas importantes
Inicio de clases para todos (clases 2 a 6): 

miércoles 01.09.2021 

Solo el grupo A de las clases 4, 5 y 6 inicia ese día de 

manera presencial; los demás online (ver cuadro abajo).

Bienvenida a las clases 1: jueves 02.09.2021 con 

horario diferenciado por paralelo.

Niveles Fecha de inicio - 
retorno presencial

Clases 4, 5 y 6 (Grupo A)

Clases 4, 5 y 6 (Grupo B)

Clases 1, 2 y 3 (Grupo B)

01.09.2021

02.09.2021

06.09.2021

Fechas de retorno voluntario al Colegio:

Clases 1, 2 y 3 (Grupo A) 07.09.2021



La sugerencia del Colegio es que los alumnos utilicen 
los uniformes de años anteriores o, caso contrario, 
que vistan prendas de colores similares a las del 
uniforme, para que los padres no incurran en gastos 
adicionales.
Las prendas indispensables son: el calentador del 
Colegio, un jean color oscuro, la camiseta Polo blanca y 
el saco verde. Más información bajo:
 https://www.caq.edu.ec/informacion-importante/
uniforme/
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Horarios de clases

Uniformes

Los estudiantes de Primaria reciben cinco horas de 

clase, entre las 8h00 y las 12h40, con pausas de 

15 min. entre cada hora.

Primera hora:    de 8h00 a 8h45

Segunda hora:   

Tercera hora:     

Cuarta hora:      

Quinta hora:   

de 9h00 a 9h45 de 

10h00 a 10h45 de 
11h00 a 11h45 de 

12h00 a 12h40 

https://www.caq.edu.ec/informacion-importante/uniforme/


Pausas

Entre cada hora de clases están previstas pausas 

de 15 minutos. Los estudiantes se quedan en las 

aulas con sus profesores. 

Una vez al día, cada clase podrá salir durante la 

pausa a servirse su refrigerio al aire libre, siempre 

bajo supervisión.

La Cafetería permanece cerrada. Cada alumno trae 

su propio refrigerio y bebidas.
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Las clases se transmitirán simultáneamente a través 

de cámaras web a los grupos que estén ese día en 

casa. Las clases 6 tienen una hora semanal adicional 
por la tarde online.
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Medidas
de salud y 
bioseguridad

El Departamento médico solicita informar por teléfono 
y por escrito de manera inmediata en 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 

Además, se debe informar  por teléfono al 
099 541 2055 de la Dra. Johana Sémper.



El uso de mascarillas es obligatorio durante toda la 
jornada escolar. Lo mismo aplica en el camino desde y 
hacia los buses o autos.

Los buses tienen un aforo del 50%. 

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.

Los espacios y los materiales de trabajo se desinfectarán 
continuamente.

Todos los alumnos traen consigo dos mascarillas (de 
preferencia, KN 95 o quirúrgicas) y un gel desinfectante.

Los estudiantes y maestras se lavan o desinfectan las 
manos al entrar y salir del aula. Se coloca gel 
desinfectante en lugares de fácil acceso.

Se ha establecido zonas de aislamiento separadas para 
el caso de que se presente alguna persona con síntomas 
respiratorios. La atención médica está garantizada.

El departamento de Psicología proporciona apoyo si es 
necesario.
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Otras medidas
de bioseguridad



Material

Supervisión
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Los alumnos traen sus propios libros y los llevan 

a casa de nuevo. 

Los casilleros de las aulas no se usan.

Se llevará a cabo una vigilancia o supervisión 

reforzada para evitar el contacto personal entre los 
alumnos. 

Los docentes encargados de la vigilancia controlan 

las rutas de circulación de los alumnos, así como el 
"sistema de semáforos" en los baños. 

Dentro de las aulas los profesores son los 

responsables de que se mantengan las reglas.

Clases 1 a 6

Llegada de los alumnos (con padres)

Inicio de clases

Fin de clases

Salida de los buses desde plataforma 

Ingreso de padres a plataforma para retiro

de 07h30 a 07h55

07h45

08h00

12h40

12h55

Llegada de los buses de Primaria

12h30 a 13h00

Llegada y salida
de los buses y los padres
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Todos los alumnos (clases 1 a 6) permanecen inicialmente 
en los buses hasta que todos los vehículos hayan llegado. 
A continuación, se bajan del bus conforme se vaya llamando a 
las clases por altoparlante. Cada clase se dirige 
inmediatamente a su aula bajo supervisión.

Los padres que vienen desde Lumbisí (de bajada) entran a la 
plataforma principal en donde desembarcan sus hijos. La 
temperatura se mide al subir las gradas internas.

Los padres que vienen desde Cumbayá (de subida) dejan a 
sus hijos en el paso rápido. La temperatura se mide en la 
garita principal.

Los alumnos que son traídos por sus padres se dirigen a partir 
de las 07h45 a sus aulas en donde son recibidos por sus 

profesores de la primera hora.

Todos los hermanos que vienen con sus padres (incluidos 
los del KG) se bajan juntos, ya sea en el paso rápido o en la 

plataforma (dependiendo de donde vienen. Posteriormente se 
dirigen a sus aulas.

Los alumnos de Primaria que tienen hermanos en el 
Kindergarten y que son retirados por sus padres, se dirigen 
al Kindergarten después de la última hora. Se ha dispuesto 
zonas de espera para los alumnos mayores con la respectiva 
vigilancia.

Todos los demás alumnos de Primaria son retirados de la 

plataforma principal.

Llegada

Salida



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 seguirán llevándose a cabo online. Los 
horarios y las direcciones de correo de los profesores se 
encuentran bajo este link: https://www.caq.edu.ec/
informacion-importante/horas-de-consulta/

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!




