
  

 

Carta de autorización para el retorno progresivo y 
voluntario a clases semipresenciales 

 

Guayaquil, __ de junio de 2021 
 
 

Señor 
Oswaldo Onofre  
Rector Nacional 
UNIDAD EDUCATIVA BINACIONAL ALEMÁN HUMBOLDT 
Distrito 09D09  
Ciudad. -  
 
De mi consideración: 
  
Yo, _____________________________________, con cédula de ciudadanía o número de pasaporte 
___________________________, representante legal o tutor autorizado del estudiante 
_______________________________________, con cédula de ciudadanía o número de pasaporte 
__________________________, del grado ______________, autorizo y solicito a usted que mi representado/a 
asista a partir del ___________________________ de 2021 a las instalaciones del plantel, bajo mi responsabilidad, 
en el horario acordado con la institución educativa, por lo tanto, me comprometo a: 
 

 Conocer los protocolos de bioseguridad implementados y socializados a los padres de familia por la 

Institución Educativa, que son acordes a los lineamientos dispuestos por las autoridades sanitarias y de 

educación del Ecuador, así como por el Instituto Robert Koch de Alemania; y, nos obligamos a estar 

constantemente informados a través de los canales de difusión del Colegio sobre las medidas sanitarias 

y/o de contingencia que se adopten. 

 Socializar con mi representado los protocolos de bioseguridad dispuestos por la Institución, y los que 

dispusiera en el futuro, así como velar por su fiel cumplimiento. 

 Mantenerme alerta de los posibles síntomas del COVID-19 con todos los miembros del hogar, familia y 

contactos cercanos con el fin de prevenir posibles focos de contagio. 

 Notificar a la Institución Educativa, en cuanto tenga sospecha o un caso confirmado de COVID-19, en mi 

hogar, familia y contactos cercanos. 

 En caso de sospechar que mi representado o algún miembro de la familia o persona con quien hayamos 

tenido contacto se encuentre contagiado de COVID-19, me abstendré de enviar a mi representado al 

Colegio y notificaré inmediatamente a la Institución a través del correo electrónico 

recepcion@alemanhumboldt.edu.ec  

 Declaro conocer y estar de acuerdo en que el Colegio, como medida preventiva y hasta que se confirme 

el resultado del examen, dispondrá la suspensión de las clases presenciales de ese curso y los estudiantes 

de ese grupo pasarán automáticamente a recibir clases de manera virtual, con el fin de que se adopten 

las medidas necesarias, según los protocolos preestablecidos, por parte del Colegio. 

 En caso de que mi representado deba permanecer en casa por sospecha o por un caso confirmado de 

COVID-19, me comprometo a brindar las facilidades para que mi representado pueda participar, en 

función de su estado de salud, de las clases de manera virtual. 

  
Cordialmente, 
 

_________________________ 
Firma del representante/tutor 
Nombre: _______________________ 
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