UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
“FRANCISCA DE LAS LLAGAS”
Domingo Espinar Oe8 N23-73 y Diego Zorrilla
Teléfono: 2523-664 / 2232-514 Fax: 32022195
Quito - Ecuador

“Educar, amar y servir”

Quito, 20 de julio de 2021

COMUNICADO
Ceremonia de Incorporación Presencial
“El distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Todos somos responsables de
proteger a los que corren mayor riesgo”
(Anónimo)

Estimados Padres de Familia, y/o Representantes Legales, reciban un caluroso
saludo de Paz y Bien.
Es un placer informarles los lineamientos de autocuidado e higiene para el
desarrollo de ceremonias de graduación de estudiantes de tercero de
bachillerato en las instituciones educativas del régimen Sierra-Amazonía año
lectivo 2020-2021 aprobados mediante resolución del 7 de junio de 2021 por El
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional:
•

En ceremonias de graduación presenciales, se deberá establecer un
cronograma de máximo 20 estudiantes con dos acompañantes cada
uno, hasta completar el total de alumnos que decidan participar.

•

No se permitirá el acceso de fotógrafos, cantantes, entre otros actores
externos a la institución educativa.

•

Si el actor educativo (Administrativo, docente, estudiante y padres o
representantes legales) presenta síntomas de infecciones respiratorias
en su hogar, no deberá asistir al establecimiento en el que se
realizará el evento de ceremonia de graduación.

•

Cumplir de forma obligatoria con las medidas de autocuidado e higiene
poniendo énfasis en el uso de gel o alcohol al 70% para la desinfección
de manos, distanciamiento social de 2 metros y uso de mascarilla de
forma permanente durante todo el evento.

•

Los asistentes no podrán salir de forma reiterada de la institución
educativa durante el desarrollo de del evento.

•

Considerar que (…) los estudiantes y padres de familia o
representantes legales que tengan características de vulnerabilidad
(personas mayores a 70 años, niños y niñas menores 16 años mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, personas con discapacidad);
NO participarán del evento, para evitar posibles riesgos.
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•

Si el actor educativo presenta temperatura mayor a 37.5° no podrá
ingresar al evento.

•

Una vez finalizado el evento los asistentes deberán retirarse de forma
inmediata de la institución educativa, siguiendo la ruta de salida
establecida.

Agradecemos de antemano por su compromiso y colaboración.

Fraternalmente,
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Hna. Laura Lligui Ortega
RECTORA
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