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PROTOCOLO PARA RETORNO A CLASES 

CENTRO ESCOLAR CATÓLICO “EMILIANI” 

INSTITUTO EMILIANI 

 

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada 

del templo del Señor (Ezequiel 47, 1-2). 

 

Estimados Padres de Familia, es un gusto dirigirnos a ustedes, expresándoles nuestros deseos de 

salud y bienestar. 

 

Como es de todos sabido, el Ministerio de Educación, con autorización del Ministerio de Salud, ha 

girado órdenes a las instituciones públicas y privadas sobre el inicio del año escolar. Este regreso, es 

de manera opcional, semipresencial, multimodal y gradual, por lo que, mantendremos vigente el uso y 

manejo de la plataforma de Google Classroom, tal como se llevó a cabo en el 2021. 

 

El registro de todas las actividades académicas realizadas por sus hijos este año, como: Tareas, 

Actividades Integradoras, Exámenes y similares, siempre se llevarán a través de la plataforma, para 

asegurar el orden, las fechas y horas en que se presentarán estas. 

 

La permanencia en el uso y manejo de Google Classroom es de suma importancia, pues deseamos 

prevenir cualquier brote que pudiese depender de este reinicio de clases; ya que muchos hemos sido 

testigos de las consecuencias que ha tenido en otros países, como también en el nuestro. 

 

En este inicio del año escolar, deseamos que todas aquellas familias que así lo hayan decidido, puedan 

enviar a sus hijos presencialmente, pero con las restricciones de asistencia por sección, ya que ésta 

no puede superar el 50% de la capacidad de las instalaciones. Se aclara que, si las solicitudes de 

asistencia presencial rebasan la capacidad institucional, se formarán las semanas “A” y “B”, tal como 

se hizo el año 2021. 

 

Se aclara que el retorno a la institución es OPCIONAL para los estudiantes CON PREVIA 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA a través del Formato Institucional (Ver solicitud anexa: 

Básica/Bachillerato). 
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Como institución semiautónoma, el Concejo Directivo ha determinado que el inicio de clases se 

realizará el día 24 de enero a nivel general, sin embargo, éste protocolo y sus formularios estarán 

disponibles desde el 17 al 28 de enero para ser descargados, leídos, llenados y traídos a la Institución 

(a Coordinación de Vida Escolar y Disciplina), para que aquellos que así lo decidan, puedan enviar a 

sus hijos/hijas a clases presenciales a partir del 31 de enero. El Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud estarán monitoreando el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los Centros 

Escolares, Colegios e Instituciones; por ello, cumpliremos los protocolos de bioseguridad y normativas 

institucionales de presentación de los estudiantes, que se detallan a continuación: 

 

I. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

1. El primer filtro de salud debe realizarse en casa, si su hijo(a) presenta algunos síntomas de 

enfermedad no debe enviarlo a clases presenciales. 

2. El segundo filtro de salud debe realizarlo el responsable de transporte privado. Si el estudiante 

presenta síntomas de enfermedad, debe reportarlo al padre de familia y retornarlo al hogar para 

llevarlo a un centro de salud. 

3. El tercer filtro de salud se realizará al ingresar a la institución. Al detectar a algún estudiante con 

síntomas de enfermedad se llamará al padre de familia para que retire a su hijo(a) y lo lleve a 

recibir asistencia médica. 

4. El cuatro filtro lo realiza el docente que recibe a los estudiantes en el aula. Si el docente detecta 

posibles síntomas de enfermedad, realizará los procedimientos ya descritos. 

5. Antes de iniciar y al finalizar labores académicas se hará la desinfección de las aulas. 

6. El estudiante deberá portar su mascarilla desde el momento que sale de su hogar y portar su 

kit de bioseguridad (transportarlo en una bolsa hermética o depósito transparente): 

mascarilla extra, alcohol de bolsillo, toallas húmedas o pañuelos desechables, entre 

otros, y dejar de usarlos hasta que retorne a su casa. Si el estudiante no porta mascarilla 

ni kit de bioseguridad se llamará al padre de familia para que retire al estudiante. 

7. No se permitirá el ingreso de vehículos de padres de familia ni de transporte escolar al parqueo 

interno de la institución durante el ingreso y salida de los estudiantes. 

8. El ingreso a la institución será a partir de las 6:30 AM, sin que los estudiantes hagan 

aglomeración en el portón de entrada, ubicándose en los lugares señalados para esperar su 

ingreso. 

9. Durante la espera para ingresar a la institución o mientras son recogidos por su transporte, 

queda restringido el consumo de alimentos, para evitar quitarse la mascarilla. 
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10. Al ingresar, el estudiante debe desinfectarse las suelas de su calzado, en las alfombras 

ubicadas para tal fin, colocarse alcohol gel y seguidamente se le tomará la temperatura con una 

cámara termográfica. 

11. Al hacer uso de la cafetería, se deberá respetar la señalización marcada en el piso. 

12. Al momento de ingerir sus alimentos, deberán lavarse las manos, dirigirse al espacio designado 

y usar alcohol gel, manteniendo el distanciamiento de 1.5 m. (tres estudiantes por mesa), 

evitando compartir alimentos y/o hablar mientras se consume los alimentos. Recordando que 

el lavado de manos deberá ser frecuente. 

13. En el aula, los estudiantes estarán separados a una distancia de 1.5 m, como mínimo. 

14. Queda prohibida la práctica todo tipo de juego o deporte de contacto. 

15. Los estudiantes deberán hacer uso de los sanitarios, según la cantidad disponible en la 

institución, evitando aglomeraciones. 

16. Si un estudiante daña su mascarilla y ya utilizó la de emergencia que se solicita, éste deberá 

desecharla en los depósitos destinados y comprar una nueva en Despensa Escolar. 

17. Los estudiantes que no cumplan el protocolo de bioseguridad recibirán sus clases 

solamente de manera virtual desde sus hogares, previa notificación a los padres de 

familia o encargados. 

 

II. NORMATIVAS INSTITUCIONALES: 

1. La cantidad de horas clase de Educación Básica y Bachillerato se mantienen, se modifica 

únicamente la hora en que se inician y finalizan las clases. 

2. Educación Básica (desde 1º hasta 9º grado) inician las clases a las 7:30 AM. Todos deberán 

presentarse a clases de manera puntual. 

3. El retiro de estudiantes de Educación Básica será de la siguiente manera: Desde 1º a 4º grado, 

a las 12:00 M en el Portón de Primer ciclo y Desde 5º hasta 9º grado, a las 12:00 M en el Portón 

de Despensa Escolar; les solicitamos ser puntales en el retiro de estudiantes en el lugar 

en que se ha determinado, pues no se permitirá a ningún estudiante salir de la Institución 

a esperar a ser recogido por sus responsables. 

4. Los estudiantes de Bachillerato Técnico y General podrán recibir sus asignaturas técnicas y 

complementarias y retirarse a sus hogares para recibir las materias académicas. SIEMPRE Y 

CUANDO TENGAN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
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5. Los estudiantes de Bachillerato, en el turno de la mañana, se retirarán a las 11:10 AM. Los del 

turno vespertino se retirarán a las 5:15 PM. Evitando permanecer en los alrededores de la 

institución 

6. LA ASISTENCIA A LAS CLASES PRESENCIALES NO ES OBLIGATORIA. SOLO PODRÁ 

INGRESAR A LA INSTITUCIÓN EL ESTUDIANTE QUE TENGA AUTORIZACIÓN POR 

ESCRITO DE LOS PADRES DE FAMILIA (presentando únicamente el formato establecido por 

la institución). Sin embargo, todo aquél padre de familia o responsable que haya enviado la 

solicitud de asistencia presencial, se obliga a sí mismo a enviar al estudiante durante todo el 

período de validez de la referida solicitud. 

7. Para estudiantes de clases presenciales, niños y caballeros, el uso del uniforme completo es 

obligatorio: Camisa blanca, manga corta y con monograma (para los días que corresponda); 

debajo podrá portar camiseta de la institución o camiseta completamente blanca; pantalón gris 

Sincatex #130, código 1615 corte recto estilo formal (no licra, ni punta de yuca, ni acampanado 

o tronconero); zapatos negros de vestir, bien lustrados (no botas, ni tenis); cincho negro de 

cuero y formal; uniforme y zapatos deportivos el día que corresponda; cabello corto, francesa 

oscura y su rostro debidamente rasurados (para los que aplique). 

8. Para estudiantes de clases presenciales, niñas y señoritas, el uso de uniforme completo es 

obligatorio: Blusa blanca, manga corta y con monograma (para los días que corresponda); falda- 

pantalón que alcance hasta debajo de las rodillas; zapatos negros colegiales (sin plataforma); 

calcetas de la institución o blancas que alcancen hasta la mitad de la pantorrilla; cincho de la 

misma tela de la falda; uniforme y zapatos deportivos el día que corresponda; cabello con su 

color natural (sin tintes ni decoloraciones de ningún tipo), uñas cortas sin esmalte ni 

acrílicas y rostro sin maquillaje. 

9. Deberán portar siempre sus implementos de trabajo correspondiente a la jornada, para evitar 

prestar útiles o herramientas. 

10. El uso de dispositivos electrónicos está permitido únicamente para fines educativos. La 

institución se desliga totalmente de daños o pérdidas del o los dispositivos. 

11. Se prohíbe traer balones, juguetes, revistas u otros implementos que no formen parte de los 

útiles escolares. 

12. En caso de haber secciones divididas en secciones “A” y “B”, por motivos de distanciamiento 

físico, los estudiantes deberán asistir a clases presenciales, únicamente en la semana que les 

corresponde, según sea de grupo “A” o “B”. 
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13. La atención o consulta de los padres de familia hacia los docentes, se mantiene de forma virtual, 

a través de la plataforma de Google Classroom y otros medios que establezca la Institución. 

14. La modalidad de trabajo relacionada con tareas cotidianas, actividades integradoras y pruebas 

objetivas se entregarán siempre de forma virtual en las fechas y horas establecidas en las 

Agendas de Actividades. 

 

Solamente si trabajamos juntos y acatamos las indicaciones dadas lograremos controlar el 

contagio y la erradicación de esta pandemia. 

 

Con muestras de consideración y respeto. 

 

Atte.: 

Rectoría  Dirección  Subdirección  Coordinaciones 

 

San Salvador, 17 de enero de 2022. 
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ANEXOS 

En las siguientes dos páginas encontrará la Carta de Autorización 

(Básica/Bachillerato, según corresponda), ésta sólo puede y debe ser llenada 

por el Responsable que figura en la Ficha de Registro Institucional.  

Quien autorice debe 

imprimir la Carta de Autorización, según nivel, y llenarla a mano para 

presentarla a la Institución, en Coordinación de Vida Escolar y Disciplina, 

a partir del lunes 17 de enero hasta el viernes 28 del mismo, en horario de 

8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 4:00 PM. 

Pedimos comprensión que por razones de organización no se recibirán 

cartas ni antes ni después de la fecha estipulada, sino hasta nuevo aviso. 

 

ADVERTENCIA: Llenar la carta de autorización para 

el retorno a clases presenciales indica su 

compromiso de enviar a sus hijos, sin excusas, 

desde el 31 de enero hasta el 8 de abril, con la 

posibilidad de renovarse. 

Esta autorización sólo puede ser revertida por 

escrito, utilizando el formulario que se encuentra al 

final de este protocolo. 
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EDUCACIÓN BÁSICA 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES, MADRES O ADULTO RESPONSABLE PARA 

RETORNO DE ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES 

 

Yo, ________________________________________, con DUI Nº ______________________ en mi condición 

de Padre/Madre/Responsable del estudiante _______________________________________ en conocimiento 

de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de 

Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT) y el Centro Escolar Católico “Emiliani”: AUTORIZO A MI HIJO/A 

PARA QUE ASISTA A CLASES PRESENCIALES EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO 2022. 

(Por favor, lea a continuación y marque con una X o un ) 

Asimismo, manifiesto que  

 fui informado/a y he leído y comprendido el (I) PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y (II)NORMAS 

INSTITUCIONALES PARA EL RETORNO SEGURO A LA INSTITUCIÓN;  

 me comprometo a enviar a mi hijo/hija desde ____/ ____ hasta el ____/ _____, único período durante el 

cual tiene validez esta solicitud; 

 voluntariamente ACEPTO EN SU TOTALIDAD las recomendaciones y disposiciones, 

comprometiéndome a cumplirlas. 

Y, para dejar constancia de mi autorización, DOY FE, que los datos proporcionados a continuación son 

verídicos. 

I. DATOS DEL ESTUDIANTE y PADRE/MADRE/RESPONSABLE:  

Nombres y Apellidos del estudiante: 

 

Grado y Sección:                                            Edad: 

 

Dirección actual de residencia: 

 

Número de teléfono vigente del Padre/Madre/Responsable: 

 

Correo Electrónico del Padre/Madre/Responsable: 

 

Dejo expresa constancia que mi hijo/a NO tiene antecedentes patológicos (diabetes, asma u 

otros), que represente un riesgo para su salud y le impida el retorno a las clases presenciales. 

 

Firma del Padre, Madre o Responsable del estudiante: ______________________ 

San Salvador, _____ de enero de 2022. 
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EDUCACIÓN MEDIA, BACHILLERATO 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PADRES, MADRES O ADULTO RESPONSABLE PARA 

RETORNO DE ESTUDIANTES A CLASES PRESENCIALES 

 

Yo, ________________________________________, con DUI Nº ______________________ en mi condición 

de Padre/Madre/Responsable del estudiante _______________________________________ en conocimiento 

de las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de 

Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT) y el Centro Escolar Católico “Emiliani”: AUTORIZO A MI HIJO/A 

PARA QUE ASISTA A CLASES PRESENCIALES EN EL PRESENTE AÑO LECTIVO 2022. 

(Por favor, lea a continuación y marque con una X o un ) 

Asimismo, manifiesto que  

 fui informado/a y he leído y comprendido el (I) PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y (II)NORMAS 

INSTITUCIONALES PARA EL RETORNO SEGURO A LA INSTITUCIÓN;  

 me comprometo a enviar a mi hijo/hija desde ____/ ____ hasta el ____/ _____, único período durante el 

cual tiene validez esta solicitud; 

 voluntariamente ACEPTO EN SU TOTALIDAD las recomendaciones y disposiciones, 

comprometiéndome a cumplirlas. 

Y, para dejar constancia de mi autorización, DOY FE, que los datos proporcionados a continuación son 

verídicos. 

II. DATOS DEL ESTUDIANTE y PADRE/MADRE/RESPONSABLE:  

Nombres y Apellidos del estudiante: 

 

Grado y Sección:                                            Edad: 

 

Dirección actual de residencia: 

 

Número de teléfono vigente del Padre/Madre/Responsable: 

 

Correo Electrónico del Padre/Madre/Responsable: 

 

Dejo expresa constancia que mi hijo/a NO tiene antecedentes patológicos (diabetes, asma u 

otros), que represente un riesgo para su salud y le impida el retorno a las clases presenciales. 

 

Firma del Padre, Madre o Responsable del estudiante: ______________________ 

San Salvador, _____ de enero de 2022. 
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EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

 

Yo, ________________________________________, con DUI Nº ______________________ en mi condición 

de Padre/Madre/Responsable del estudiante _______________________________________ del _______ 

grado, sección ________ , SOLICITO A LA INSTITUCIÓN ANULAR MI AUTORIZACIÓN DE RETORNO A 

CLASES PRESENCIALES DE MI HIJO/HIJA, a partir de esta fecha y, para dejar constancia de mi petición, y 

con ese único objetivo, firmo la presente. 

 

 

Firma del Padre, Madre o Responsable del estudiante: ______________________ 

 

San Salvador, _____ de __________ de 2022. 
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EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO 

SOLICITUD DE ANULACIÓN DE PRESENCIALIDAD 

 

Yo, ________________________________________, con DUI Nº ______________________ en mi condición 

de Padre/Madre/Responsable del estudiante _______________________________________ del _______ 

grado, sección ________ , SOLICITO A LA INSTITUCIÓN ANULAR MI AUTORIZACIÓN DE RETORNO A 

CLASES PRESENCIALES DE MI HIJO/HIJA, a partir de esta fecha y, para dejar constancia de mi petición, y 

con ese único objetivo, firmo la presente. 

 

 

Firma del Padre, Madre o Responsable del estudiante: ______________________ 

 

San Salvador, _____ de __________ de 2022. 

 

 

SELLO 

RECIBIDO 

SELLO 

RECIBIDO 

ORIGINAL DEL USUARIO 

COPIA DE INSTITUCIÓN 


