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Actividades Académicas 

3ro de 
Bachillerato

Retorno presencialidad 
Modalidad híbrida

Modalidad virtual

2 do de 
Bachillerato

1ro de 
Bachillerato

10mo de 
EDB

9no de 
EDB

8vo de 
EDB

7mo de 
EDB

6to de 
EDB

5to de 
EDB

4to de 
EDB

3ro de 
EDB

2do de 
EDB

1ro de 
EDB
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EGB EGB EGB EGB EGB EGB EGB EGB EGB EGB



LUGAR DE ALIMENTACIÓNBAÑOSAULA

Distribución de espacios

10 mo, 9no, 8vo
E.G.B.

Patios de la institución

Patios de la instituciónVarones:Canchas de tenis

Mujeres:Baños canchas de tenis,
baños
superior, básica y  bachillerato.

Varones:Canchas de tenis

Mujeres:Baños (nuevos),
baños
superior, básica y  bachillerato.Superior, básica 

y  bachillerato.

Superior, básica 
y  bachillerato.

3ro, 2 do, 1ro de 
B. G. U
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básica superior básica superior

básica superior básica superior
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Tutor

Lic. Diego Guamán

Horarios

Tercero Bach. “D”

Tercero Bach. “C”

Tercero Bach. “B”

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

Tercero Bach. “A”

3r
o 

d
e 

Ba
ch

ill
er

at
o 10:00

10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30
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Lic. Claudia López

Horarios

Tutor

Segundo Bach. “D”

Segundo Bach. “C”

Segundo Bach. “B”

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

PATIOS

PATIOS

PATIOS

PATIOS

Segundo Bach. “A”

2d
o 

d
e 

Ba
ch

ill
er

at
o

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

Tutora
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Lic. Blanca Vallejo

Horarios

Tutor

Primero Bach. “D”

Primero Bach. “C”

Primero Bach. “B”

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Primero Bach. “A”

1r
o 

d
e 

Ba
ch

ill
er

at
o

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

PATIOS

PATIOS

PATIOS

PATIOS

Tutora

MsC.
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Lic. Silvana Pilco

Horarios

Tutor

 Décimo“B”

 Décimo“B”

 Décimo“B”

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

Décimo “A”

10
 m

o 

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

PATIOS

PATIOS

PATIOS

PATIOS

MsC.

Tutora
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Lic.Manuel Velasco

Horarios

Tutor

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

Noveno “A”

Noveno “B”

Noveno “C”

Noveno “D”

9 
no

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

PATIOS

PATIOS

PATIOS

PATIOS

MsC.
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Lic.Leopoldo Sanaguano

Horarios

Tutor

Octavo“D”

Octavo “C”

Octavo “B”

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Entrada: 07:00
 

Salida: 13:10

Octavo “A”

8 
vo

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

10:00
10:30

PATIOS

PATIOS

PATIOS

PATIOS

MsC.
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

Entrada: 07:15

 

Salida: 12: 00

Patios de 
preparatoria

Patios de 
preparatoria

Patios de 
preparatoria

Patios de 
preparatoria

Patios de 
preparatoria

1ro de básica “A”

1ro de básica “B”

1ro de básica “C”

1ro de básica “D”

1ro de básica “E”

 1
ro

 d
e 

Bá
si

ca

09:15 09:35

10:45 11:00

09:15 09:35

10:45 11:00

09:15 09:35

10:45 11:00

09:15 09:35

10:45 11:00

09:15 09:35

10:45 11:00

Toma y resgistro de la temperatura 07:15
Lugar de encuentro: Puerta de la básica

Se sugiere estar 10 minutos antes de la salida
Representante y estudiante (1 representante por estudiante)
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 
Entrada: 07:00

Salida: 12:50

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

2do. de básica “A”

2do de básica “B”

2do de básica “C”

2do de básica “D” 2
d

o 
d

e 
Bá

si
ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40



Entrada: 07:00

Salida: 12:50

Entrada: 07:00

Salida: 12:50
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

3ro de básica “A”

3ro de básica “B”

3ro de básica “C”

3ro de básica “D” 3
ro

 d
e 

Bá
si

ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

Entrada: 07:00

Salida: 12:50
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

4to de básica “A”

4to de básica “B”

4to de básica “C”

4to de básica “D”4t
o 

d
e 

Bá
si

ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

Entrada: 07:00

Salida: 12:50
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

5to de básica “A”

5to de básica “B”

5to de básica “C”

5to de básica “D” 5
to

 d
e 

Bá
si

ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

Entrada: 07:00

Salida: 12:50
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

6to de básica “A”

6to de básica “B”

6to de básica “C”

6to de básica “D” 6
to

 d
e 

Bá
si

ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

Entrada: 07:00

Salida: 12:50
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Horarios

NIVEL AMBIENTERECESOMODALIDAD 
HÍBRIDA

 

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

CANCHAS

7mo de básica “A”

7mo de básica “B”

7mo de básica “C”

7mo de básica “D”7m
o 

d
e 

Bá
si

ca

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

09:10 - 09:30

11:25 - 11:40

Entrada: 07:00

Salida: 12:50



Personas vulnerables otorgado por el  Servicio Nacional de Salud a 
estudiantes y docentes que no permita realizar actividades presenciales. 

 
segunda dosis (Estudiantes ) 

tercera dosis (docentes) 

Documentos para el ingreso
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Nota: No se aceptará estudiantes,  docentes ni personal administrativo que
no esté vacunado (2da dosis)

general (Lic. Daniel Vásconez) donde indique quien  los deja y retira  la institución o 
a su vez señalar si van solos.

Los representantes de los estudiantes de básica superior y bachillerato 
deben enviar un oficio dirigido al Lcdo. Daniel Vásconez, y los estudiantes 
de preparatoria, básica elemental y media al Lcdo. Fausto Monar, donde se 
indique que persona los deja y retira de la institución ó a su vez señalar si 
van solos.

No se aceptarán estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo 
que no se encuentren vacunados (2da dosis).

NOTA:

El carné enviar al tutor de grado o nivel por mensajería de ESEMTIA

Documento que reposa en la oficina de secretaría de la institución.



Alcohol de 70 %

Mascarillas quirúrgicas (2 unidades diarias) 

Alcohol / gel en dispensadores ubicados en la institución.

Insumos paras fumigación de espacios.

Insumos para el retorno presencial (docentes y estudiantes)

i

i

i

ii

i

i

Insumos de limpieza para ambientes.i

i
i

Insumos para el retorno presencial (Institución)
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(docentes, personal administrativo y 
de apoyo, estudiantes)

Mascarillas quirúrgicas 3 capas ( 2 unidades diarias) - estudiantes
Mascarilla KN95 y quirúrgica 3 capas - docentes, personal 
administrativo y de apoyo

Insumos para fumigación de espacios.



Respetar el aforo permitido de cada espacio de la institución

Respetar el distanciamiento 

Uso de  mascarilla

Información

i
Ingreso y salida a la institución por la puerta principal  y puerta de garage.i

i

i

i

i

i

i

i

iColocarse alcohol / gel antiséptico frecuentemente.

Toma de la temperatura y registro al inicio de la jornada.

Respeto a las disposiciones establecidos por las autoridades de 
la institución.

Lavado correcto de manos
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Ingreso y salida a la institución por la puerta principal ( preparatoria, básica 
superior y bachillerato), puerta de garage (básica elemental y media)



Durante la jornada no se debe abandonar la institución.

El ingreso del personal será a las 06:55 / salida: 14:00.

El incumplimiento por parte de los estudiantes del presente documento será
comunicado a los representantes y posterior retiro de la institución. 

y posteriormente se aplicará la sanción que corresponda

Disposiciones generales
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El incumplimiento del presente documento por parte del personal de la institución 
será notificado al correo institucional y posteriormente se aplicará la sanción que 
corresponda.

El ingreso del personal docente será a las 06:50 / salida: 14:00
El ingreso del personal administrativo y de apoyo será a las: 06:50 / salida: 14:30

Durante la jornada no se debe abandonar la institución.

El ingreso del personal será a las 06:55 / salida: 14:00.

El incumplimiento por parte de los estudiantes del presente documento será
comunicado a los representantes y posterior retiro de la institución. 

y posteriormente se aplicará la sanción que corresponda

Disposiciones generales
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El incumplimiento del presente documento por parte del personal de la institución 
será notificado al correo institucional y posteriormente se aplicará la sanción que 
corresponda.

El ingreso del personal docente será a las 06:50 / salida: 14:00
El ingreso del personal administrativo y de apoyo será a las: 06:50 / salida: 14:30

Se sugiere que los estudiantes de preparatoria y básica elemental traigan su 
colación desde casa
Para los estudiantes de básica media, superior y bachillerato se habilitarán 2 
bares, compran el producto y consumen en las zonas seguras. Se recomienda 
traer su colación desde casa


