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Introducción

Estimada Comunidad Escolar:  

Como ustedes conocen, al momento se debate 
públicamente en nuestro país sobre el retorno a 
clases presenciales en las instituciones educati-
vas.  El retorno a las aulas debe estar fundamen-
tado en un concepto de higiene que permita el 
regreso controlado, progresivo y opcional a la mo-
dalidad semipresencial.   

El Plan de Higiene del Colegio Alemán Humboldt 
contempla no sólo las normas de bioseguridad 
y prevención de las autoridades sanitarias en el 
Ecuador, sino también los parámetros y protocolos 
establecidos por el Instituto Robert Koch de Alema-
nia.  Hemos presentado esta información al Minis-
tro de Salud, en su visita a nuestro Colegio, quien 
tuvo comentarios muy favorables al respecto.  

Después de una revisión minuciosa las autoridades 
han aprobado nuestro Plan de Higiene, que pre-
viamente fue presentado, al Alcalde de Samboron-
dón y su equipo, al Comité de Padres, a los Repre-
sentantes de Profesores y al Consejo Estudiantil de 
nuestro Colegio. El presente Protocolo de retorno 
progresivo y opcional a clases ha sido elaborado 
según las retroalimentaciones recibidas.  

Siguiendo la cultura de planificación y organiza-
ción del Colegio, hemos considerado todos los 
aspectos correspondientes en la elaboración de 
este manual.  Sin embargo, ante una realidad que 
es completamente nueva para todos, pueden pre-
sentarse situaciones que requieran un ajuste de 
los protocolos establecidos. 
 
Cabe mencionar que cada una de las medidas 
será evaluada y mejorada si resultara necesario. 

En caso de que por alguna razón interna del Cole-
gio o por alguna situación ajena al mismo se vea 
interrumpida la asistencia de los estudiantes a las 
clases presenciales, se retornará a la modalidad 
virtual.  

Tanto estudiantes, familias, profesores y colabora-
dores nos hemos enfrentado a enormes desafíos 
desde marzo 2020.  Durante este tiempo hemos 
logrado aprender mucho y nos hemos fortalecido 
como Comunidad Escolar, al seguir apoyando el 
proceso de aprendizaje de nuestros niños y jóve-
nes - quienes son nuestra prioridad.  

Hoy nos enfrentamos a un segundo enorme desa-
fío: el regreso de nuestros estudiantes a las aulas.  
Estamos seguros de que, al seguir trabajando jun-
tos, conseguiremos los mejores resultados para 
todos.

En el presente protocolo, detallamos un conjun-
to de normas y procedimientos para garantizar la 
seguridad de todos quienes formamos parte de 
nuestra Comunidad Escolar. Por consiguiente, és-
tos serán implementados de manera estricta por 
el Colegio y deberán ser cumplidos sin excepción 
alguna.
 
Les agradecemos de antemano por su compren-
sión y apoyo. 

Atentamente, 

La Dirección 
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Objetivos del protocolo

El Colegio Alemán Humboldt dispone de lineamientos para la elaboración de un Plan 
de Higiene y Bioseguridad, que contribuya a la buena salud de los estudiantes y de las 
personas que colaboran con el Colegio. 

Estos lineamientos se basan en las medidas de prevención establecidas tanto en Ecuador 
como en Alemania, cuya finalidad es disminuir el riesgo de contagio dentro del entorno 
escolar. 

El concepto propuesto permite la organización de un retorno progresivo y opcional a 
clases presenciales en el Colegio.

1.

2.

3.
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La información necesaria sobre el COVID-19

Sin duda alguna, las disposiciones de las autoridades ante la emergencia sanitaria, que incluyen entre 
otros la disminución del contacto social, ha dejado en todos nosotros su huella emocional.

Tanto los adultos, como los niños y adolescentes, viven esta situación de una manera diferente.  No 
obstante, la ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentimientos de soledad, entre otros, se presentan como 
síntomas comunes.

Por otra parte, el retorno a clases presenciales también viene acompañado de diversas emociones 
como el miedo a la enfermedad, incertidumbre, ansiedad y estrés en general. 

Por ello, lo primero que debemos hacer, como Padres de Familia y como Colegio, es informar de una 
manera oportuna y veraz, sobre todo en estos tiempos de dimensionamiento de las redes sociales.   
A continuación, compartimos con ustedes la información oficial del Ministerio de Salud Pública (MSP) 
sobre la enfermedad y el contagio.

¿Qué es el COVID-19?
COVID-19 es la enfermedad causada por el Coronavirus que ha sido descubierto recientemente. 
Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes del inicio del brote en Wuhan, en 
diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de las personas con COVID-19?
Los síntomas más habituales son fiebre y síntomas respiratorios (tos y dificultad para respirar). En 
casos más graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e 
incluso la muerte.
 
¿Se puede transmitir la infección por coronavirus de persona a persona?
Sí, algunos coronavirus pueden transmitirse de persona a persona.  Habitualmente se produce 
después de un contacto cercano con una persona infectada a través de las gotitas y aerosol que ésta 
produce al estornudar o toser. 
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El retorno a clases presenciales

¿Cómo se está preparando el Colegio para el retorno a 
clases presenciales?

• Los profesores que sean parte de los grupos de riesgo y que no puedan asistir al Colegio, deberán 
continuar trabajando en la modalidad virtual desde casa.  

• Nuestra meta principal es garantizar la salud de nuestra Comunidad Escolar, por lo que limitaremos 
los grupos a máximo 12 estudiantes por aula de clases.  

• Las instalaciones, así como los edificios dentro del Colegio, han sido debidamente organizados y 
adecuados, para mantener una distancia de 2 metros respecto a los demás, tanto dentro como 
fuera del aula.   

• Los profesores han adaptado el currículo escolar (metas pedagógicas) a la nueva realidad de clases.  

• Para cada una de las secciones, se ha planificado un nuevo horario de clases, el cronograma de 
retorno sucesivo de estudiantes y la planificación de los cuatro momentos de la jornada escolar: 
Ingreso, Clases, Recreos y Salida.  

Condiciones generales para el retorno
Los Padres de Familia podrán escoger la opción de enviar a sus hijos a la modalidad presencial de 
clases.  De ser así, la elección de esta opción aplicará durante todo el bloque académico en mención.  

Les pedimos tener presente que la elección debe ser confirmada antes de iniciar cada bloque.  Duran-
te la realización del mismo, no será posible incluir adicionalmente a otros estudiantes en la modali-
dad presencial, ya que el objetivo es mantener grupos fijos y constantes de alumnos en el Colegio.  

Para su referencia, detallamos a continuación las fechas de cada bloque:

No. de Bloque Fechas

I. Bloque 28.04.21 - 02.07.21

II. Bloque 12.07.21 - 03.09.21

III. Bloque 20.09.21 - 26.11.21

IV. Bloque 29.11.21 - 18.02.22
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El retorno a clases semipresenciales tendrá lugar a través de dos fases:

Medidas generales de prevención y bioseguridad
• Ante síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, pérdida del olfato y/o 

gusto, vómitos y diarrea, el estudiante deberá quedarse en casa y avisar al Colegio. El Colegio infor-
mará a las respectivas autoridades al respecto.  

• No podrá asistir al Colegio un estudiante que haya estado en contacto con algún paciente diagnosti-
cado de COVID-19.  En este caso, la familia deberá informar al Plantel.  

• A la hora de entrada o de salida, los padres no podrán ingresar a las instalaciones (a excepción de 
los niños de Educación Inicial, cuyos padres podrán ingresar cuando sea imprescindible).  

• Los profesores deberán presentarse unos minutos antes del horario de ingreso al Colegio, ya que 
de acuerdo al protocolo, el personal docente deberá llegar antes que los alumnos.  Los profesores 
tendrán prioridad al momento de ingresar al Plantel.  

• Es obligatorio el uso de mascarillas para todos los profesores y colaboradores, mientras se encuen-
tren dentro de la institución y dentro de las aulas de clase.  El Colegio proveerá una mascarilla a 
cada profesor. 

Fase
1

Fase
2

Durante la fase de integración, 
los estudiantes registrados en 
la modalidad semipresencial 
asistirán una vez al Colegio, 
para acompañarlos durante el 
encuentro con sus compañe-
ros y brindarles información 
sobre nuestros protocolos de 
bioseguridad. 

Cabe mencionar que los estudiantes que no asistan de manera presencial al Colegio, podrán conti-
nuar con las clases vía videoconferencia desde casa.  De esta manera, el Colegio ofrecerá la misma 
oferta educativa tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual.  

Blended Learning – modali-
dad semipresencial
Los estudiantes asistirán has-
ta 5 veces a la semana al Co-
legio, por 4-5 horas de clase 
cada día.  Se aumentará a 
máximo 22 horas de  clase  
por  semana, así como la can-
tidad de materias.
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• “Mi mascarilla te protege, tu mascarilla me protege”.  Se deberá usar mascarillas en todos los espa-
cios del Colegio (patios, pasillos, escaleras, oficinas). El uso de mascarilla dentro del aula es obliga-
torio, únicamente mientras los estudiantes se encuentren en su pausa de lunch, podrán retirarla 
para ingerir sus alimentos, cumpliendo el debido distanciamiento respecto a los demás. También 
se recomienda el uso de buffs, que son prendas deportivas usadas para proteger la cara y el cuello. 
Si la mascarilla se ensucia o se moja, hay que retirarla y ponerse una mascarilla limpia que cada 
estudiante deberá traer consigo como repuesto. En caso de eventualidades, el Colegio pondrá a 
disposición mascarillas.

• Ingreso de padres y otras personas al Colegio fuera de los horarios de entrada y salida: las perso-
nas deberán entrar con mascarillas, tomarse la temperatura,  ponerse alcohol en gel y pasar por la 
alfombra de desinfección de zapatos.  Estas reglas aplican también a proveedores o a terceros que 
quieran ingresar al Colegio. 

• Los profesores deberán someterse al menos a un test de detección de COVID-19 antes del retorno a 
clases presenciales. 

• Las normas de higiene deberán ser cumplidas de manera estricta.  Entre las más importantes, se 
consideran las siguientes: 

• Se colocará la correspondiente señalética en todos los edificios, oficinas, aulas de clase y salón de 
profesores. La señalización en los pisos indicará la distancia que se debe mantener en determinados 
espacios como, por ejemplo, la Administración, el Bar y los patios del Colegio.

Mantener una distancia de 
al menos 2 metros respecto 
a otras personas, incluso si 
se lleva mascarilla (también 
se recomienda el uso de buffs).  

Lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón.

Tener en cuenta la 
“etiqueta respiratoria” 
al toser o estornudar. 

No tocar, abrazar o 
dar la mano a otras 
personas.

Uso obligatorio de 
mascarilla o tapabocas.
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• Todas las aulas y oficinas contarán con dispensadores de desinfectante para manos, así como toa-
llas desechables.  Las toallas deben ser depositadas directamente en el tacho de basura.

• El Colegio contará en sus instalaciones con estaciones móviles de desinfección e higiene de manos, 
que puedan ser operadas con el pie del usuario.  

• Las aulas que hayan sido utilizadas deben ser ventiladas continuamente (abriendo las puertas y 
también las ventanas).  

• Los aires acondicionados no podrán ser encendidos durante clases.  

• El Colegio colocará dispensadores con desinfectante para manos en todas las aulas.  
 
• Se implementará el control de aforo en determinados espacios (baños, aulas de clase, oficinas, 

salón de profesores).  Hay que tener en cuenta los rótulos que indican la cantidad permitida de 
personas en un determinado lugar, así como supervisar el cumplimiento de esta medida.  

• Cada persona llevará su propio lunch y bebida desde casa. No estará permitido que los alumnos 
compartan sus alimentos.  

• El Bar permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.  Para la reapertura del Bar se deberá implementar 
un Plan de Higiene adicional.  Se recomienda destinar un tiempo dentro de la hora de clase, para 
que los estudiantes puedan tener su lunch dentro del aula y así, usar sus mascarillas de manera 
permanente durante los recreos.  No se pondrán a disposición botellones de agua en las aulas de 
clase o en las oficinas.  

• En la llegada y salida de los estudiantes a las instalaciones del Colegio se vigilará que mantengan la 
distancia mínima de 2 metros entre ellos.  El uso de mascarillas es obligatorio tanto al trasladarse 
en los buses escolares, como al movilizarse dentro de los predios del Colegio.  De ser posible, el 
traslado de los estudiantes deberá ser organizado de manera particular; se deberá optar por el 
servicio de transporte escolar sólo cuando sea necesario.  Para cada nivel de estudiantes se asigna-
rá una puerta de ingreso y salida del Colegio.  

• Los grupos de estudiantes permanecerán siempre en el mismo salón de clases.  Se asignará un 
puesto a cada alumno/a que no podrá ser ocupado por otro/a compañero/a.  Sólo se permitirán 
excepciones en aquellos casos donde se deba mantener un orden diferente, al anteriormente seña-
lado, para poder dictar la clase en modalidad presencial.

• Los alumnos que se enfermen repentinamente en el Colegio, deberán ser aislados y recogidos in-
mediatamente por sus Representantes. Los Representantes del/de la estudiante deberán presentar 
posteriormente el respectivo certificado médico, por escrito, indicando si su hijo/a puede reinte-
grarse al Colegio.  
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Diagnóstico de un caso de COVID-19 en el Colegio
• En caso de que algún/alguna estudiante presente síntomas respiratorios agudos en el Colegio, 

deberá colocarse su mascarilla y ser llevado/a inmediatamente a una habitación aislada para ser 
examinado/a por el Departamento Médico.  Los Representantes deben retirar al/a la estudiante a 
la brevedad posible del Plantel.  La Dirección del Colegio se pondrá en contacto con las respectivas 
autoridades para definir las siguientes medidas a tomar.  

• En el caso de que el Colegio deba cerrar por disposición de las autoridades, se volverá a la modali-
dad virtual.

• Se deberá informar a las autoridades el nombre completo de la persona que contrajo COVID-19, así 
como de las personas con las que estuvo en contacto.  
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Primer momento: Ingreso

Este es uno de los desafíos más grandes, dado que debemos evitar aglomeraciones y hacer respetar el 
distanciamiento social. 

La puntualidad, uno de los valores más importantes de los colegios alemanes, es imprescindible para 
que el sistema funcione. 

En cada entrada o ingreso se debe cumplir el siguiente procedimiento:

1.

2.

3.

4.

Obligatorio el uso de mascarilla o tapabocas.

Limpieza del calzado en la alfombra sanitaria

Higiene de manos (también lo pueden 
realizar en sus propias aulas)

Toma de temperatura (termómetro infrarrojo digital a distancia)
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Para que el proceso sea más ágil se aplicarán las siguientes medidas:

Los alumnos y/o padres deben formar una columna al ingreso (en el piso estará 
señalizado la dirección y la distancia respectiva entre las personas).

Los estudiantes deberán ingresar por las puertas asignadas por el Colegio.

Se contará con un número mayor de personal en la entrada para agilitar el ingreso 
y las tareas.

a)

b)

c)

No. DE PUERTAS DESCRIPCIÓN

Puerta 1A Ingreso y salida de estudiantes de Preescolar.  También ingreso y 
salida de proveedores, colaboradores y docentes (según horario 
establecido por el Colegio).

Puerta 2 Ingreso de buses escolares y de vehículos de personal docente. 

Puerta 3 Ingreso y salida de estudiantes de EGB Elemental (2°EGB a 6°EGB). 

Puerta 4 Ingreso y salida de proveedores, también de colaboradores y 
docentes. 

Puerta 5 Ingreso y salida de estudiantes de EGB Media y Superior (7°EGB a 
10°EGB) y de Bachillerato (I BACH a III BACH).

Ingresos
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Segundo momento: Clases

Como ya se mencionó anteriormente, en esta fase implementaremos el modelo de aprendizaje „Blen-
ded Learning“, combinando la modalidad presencial y virtual.  

Habrá un registro diario de estudiantes y adultos presentes en el Colegio y aulas.   

Si el estudiante presenta alguno de los síntomas en el Colegio, se deberá seguir el siguiente protocolo:

Junto a la estricta implementación del distanciamiento entre las personas, se deberá ventilar conti-
nuamente las aulas de clase.  Durante las clases, las ventanas y puertas deberán permanecer abiertas.  
Durante la realización de clases, se prohíbe el uso de aires acondicionados.

Reportar al profesor responsable 

 Acudir de inmediato al dispensario médico donde se evaluará su estado de salud  

Llamar a sus padres o representantes

Hasta que el estudiante sea retirado, será llevado a un área de aislamiento con las medi-
das de bioseguridad respectivas.

En caso de confirmarse que se trata de un caso positivo de COVID-19, el Colegio reporta-
rá a las autoridades sanitarias correspondientes.    

Se aplicará el procedimiento de aislamiento y cuarentena respectivo.   

Seguimiento del caso por parte del dispensario médico.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Secuencia para el retorno:  
Los diferentes grados y niveles se irán integrando de manera progresiva a las aulas.
De manera oportuna, el Colegio comunicará informaciones más detalladas en relación al plan de          
retorno por cada sección.  

Modelos de aprendizaje por secciones:
En cada sección se implementará el concepto Blended Learning.   De manera oportuna, los Padres de 
Familia recibirán informaciones detalladas en relación a este tema.
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Tercer momento: Recreos

Otro de los retos y desafíos es evitar la aglomeración y el contacto físico en los momentos fuera de las 
aulas.

Los recreos se llevarán a cabo según horarios diferenciados para controlar el número de alumnos al 
usar espacios comunes.

Durante la jornada escolar, habrá dos recreos, de 30 minutos y 20 minutos, respectivamente.
 
Se incrementará el número de vigilancias en estos espacios para evitar el contacto físico. 

Los estudiantes tomarán sus lunchs dentro del aula y no durante los recreos, con las respectivas medi-
das de distanciamiento y de bioseguridad.

Se aplicará la sectorización de espacios para recreos para lograr una división y cumplir con las medi-
das de distanciamiento social.

Temporalmente algunas áreas de uso común estarán cerradas como, por ejemplo:

- Aula Múltiple
- Bar de Primaria y Secundaria
- Área de Pausa Activa
- Canchas deportivas (durante los recreos)*
- Biblioteca (Este espacio podrá ser usado bajo la modalidad de reserva y cumpliendo la capacidad de
  aforo máximo permitido)

   * Uso de canchas deportivas y piscina
    Las canchas deportivas y piscina serán usadas para las clases de Educación Física y realización de     
    Clubes, cumpliendo la capacidad de aforo máximo permitido y las medidas de bioseguridad.  
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Cuarto momento: Salida

El mismo objetivo del ingreso y recreos, el evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento 
social, en este paso es muy importante el estricto cumplimiento de los procedimientos y la puntuali-
dad.  

La salida es un momento crucial para mantener el orden y disciplina.  Por lo tanto, todos debemos 
estar muy pendientes de que las medidas de prevención se mantengan.

Se organizarán diferentes sectores.  Cada nivel y/o grupo tendrá un horario que será informado a los 
Padres de Familia oportunamente.

Se contará con un mayor número de personal para mantener el control y reforzar las medidas de 
bioseguridad en este paso.

Aquellos padres que lleguen tarde para retirar a sus hijos o representados, deberán esperar que 
finalice el proceso de entrega de los demás estudiantes y recién en este punto podrán seguir con el 
proceso de retiro.  

Además, se hará un llamado de atención por escrito, ya que el objetivo es precautelar la salud de 
todos.  

Los estudiantes no podrán pasar más tiempo del autorizado al interior de las instalaciones.  Si el Pa-
dre de Familia o Representante se ve impedido de acudir puntualmente al retiro del alumno, deberá 
designar a un encargado del retiro, previa notificación y autorización telefónica al Colegio.    

Organización de salidas por sección 

Los alumnos formarán filas al interior del Colegio en lugares señalados y asignados para 
mantener el distanciamiento social.  La salida se realizará por grupos.

El profesor será el responsable hasta la entrega de los alumnos a sus padres y/o repre-
sentantes. 

Se informará y socializará el orden de salida a los padres y profesores, el cual debe cum-
plirse sin excepciones.

Los padres deberán informar a través de un formulario que será enviado oportunamen-
te, si sus hijos se retirarán solos, en transporte escolar o serán recogidos por un repre-
sentante en el Colegio.  

Es muy importante el trabajo en equipo y el cumplimiento de las responsabilidades por 
parte de todos para lograr nuestro objetivo principal que es mantenernos sanos, evitan-
do el contagio y la propagación del virus al interior del Colegio Alemán Humboldt.

Según lo comunicado anteriormente, los Directores de las diferentes secciones comunicarán informa-
ciones detalladas sobre los procesos a seguir.

a)

b)

c)

d)

e)
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