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NIVEL CURSO SALIDA PUERTA

INICIAL Nido, Pre-Kínder y Kínder 12:30

PRIMARIA 1° y 2° Prim. 13:05

PRIMARIA 3º a 6º Prim. y 1º Sec. 13:05 Puerta Biblioteca

SECUNDARIA   2º a 6º Sec. 13:05 Puerta Calle Nogales

Puerta Nivel Inicial

CIRCULAR DG-19/2022 
14 de abril del 2022 

MODALIDAD PRESENCIAL PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 
 
Estimados Padres de Familia: 
  
Informamos a ustedes que la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz a través de su Comunicado 
DDE/Nº 005/2022 emitido el 11 de marzo, instruye que todas las Unidades Educativas retornen a sus labores 

escolares bajo la Modalidad Presencial. En este sentido, desde el día lunes 18 de abril todos los estudiantes 
de Inicial, Primaria y Secundaria que actualmente están pasando clases de manera virtual, deberán 
retornar a pasar clases de manera presencial en las instalaciones del colegio; asimismo, los alumnos 
de secundaria retomarán la dinámica de rotación de cursos. 
 
También, a partir de esta fecha se aplicarán los horarios habituales de salida según el siguiente detalle: 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Uso de casilleros 

Se habilitarán los casilleros para uso de los estudiantes, bajo estricto cumplimiento del reglamento. El 
horario de uso para los mismos es únicamente al ingreso, durante los recreos y a la salida, quedando 
prohibido buscar cuadernos o materiales escolares en horario de clases, acción que estará sujeta a 
sanción.  

 

 Modalidad Virtual 

La Modalidad Virtual se activará exclusivamente en caso de que un estudiante de positivo a COVID-19, 
lo cual deberá ser respaldado por una prueba PCR-RT en los laboratorios autorizados por el SEDES. 
Adicionalmente, de acuerdo al Protocolo de Bioseguridad el curso completo de dicho estudiante pasará 
a Modalidad Virtual por un periodo de 7 días.  
En el caso de que el estudiante que dio positivo a COVID-19, tenga hermanos en otros cursos, los 
hermanos también se van a clases virtuales por los mismos días. 
 

Si un estudiante está resfriado o presenta cualquier enfermedad, se procederá como estaba establecido 
antes de la pandemia: 

 Los Padres de Familia deberán solicitar licencia, acompañada de su respaldo. 
 Es responsabilidad de los Padres de Familia y del estudiante preguntar a algún compañero lo 

trabajado en su ausencia y ponerse al día. 
 

 Clases de la Tarde 

De acuerdo a nuestro Protocolo de Bioseguridad, el comedor no puede reabrirse aún; en este sentido, 

los cursos de 3º a 6º de Secundaria mantienen sus clases de la tarde en los horarios establecidos y bajo 

la Modalidad Virtual. 

  

Le saluda atentamente, 

Lic. María Gladys Antelo de Vaca Pereira 
DIRECTORA GENERAL 


