
 

 
 

                                                                   EJERCITO ECUATORIANO 

0045-2021-2022 

Estimado señor padre de familia/representante: 
 
Me complace hacer llegar a usted un saludo cordial. Este rectorado comunica que la institución en 
cumplimiento a las disposiciones de los entes que la rigen (MINEDUC, CEDMT), retornará a las actividades 
académicas de forma presencial, voluntaria y gradual, en cada uno de los niveles educativos (preparatoria a 
III año de G.B.U.) y en función de las estrategias contenidas en el Plan Institucional de Continuidad Educativa 
(PICE). 
 
Planificación por niveles: 
 
El retorno de la población estudiantil será continuo y seguro, tal como se detalla en la Planificación de 
ingreso (Anexo 1), a partir del 07 de febrero, inicio del II quimestre; programación que está sujeta a cambios, 
de acuerdo con las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, quien emite el 
nivel de alerta epidemiológico de la pandemia covid-19 y actualiza las medidas, de forma periódica. 
 
Acta de autorización actualizada: ( De Preparatoria a 7mo. E.G.B.) 
 
El padre de familia y/o representante legal debe llenar y firmar el Acta de retorno voluntario (Anexo 2) y remitir 
al correo del inspector de cada año, requisito indispensable y habilitante para que su representado pueda 
asistir en forma presencial (de preparatoria a 7mo. E.G.B.) Anexar cédula de identidad a color del 
representante legal.  
 
Protocolos de bioseguridad: 
 
La institución por su parte, ha establecido protocolos y medidas de bioseguridad, por lo que exigirá su 
cumplimiento, ya que la pandemia aún no ha terminado y por tanto requiere de procedimientos y cuidados 
personales y familiares para evitar brotes de contagio: 

el ingreso de los padres de familia está restringido.  
• Ingreso al aula: Portar adecuadamente mascarilla. Cambio diario. 

• Kit de seguridad: El cadete debe llevar para uso personal: mascarilla extra, alcohol u alcohol gel, jabón líquido 
y toallas desechables. 

• Dar información verídica: En la constatación de salud del cadete al momento de tomar lista indicar novedades 
(síntomas respiratorios: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria. Responder en un papel colocando 
nombre y apellido y entregar al docente). 

• Evitar levantarse del escritorio: El docente será quien se traslade. 

• Mantener abiertas las ventanas: Ventilación adecuada. 

• No consumir alimentos en el aula: Evitar retirarse la mascarilla. 

• Refrigerio: Llevar de la casa y servirse en un lugar al aire libre. Lavarse las manos obligatoriamente al retornar 
al aula, con agua y jabón. Evitar aglomeraciones, mantener la distancia ( 1,5 metros). 

• Fin de clases: Obligatorio dejar desinfectando el pupitre y lugares de uso común.  

 
El colegio militar está preparado con el equipamiento que dispone y ha efectuado adecuaciones en la 
infraestructura con arreglo de aulas, baños y señalización; cuenta con circuitos de cámaras y micrófonos para 
el desarrollo de sus clases.  

UNIDAD UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO 
MILITAR NO. 1 “ELOY ALFARO” 

 
CÓDIGO 

 
G.C.S. 

• Cumplir con el protocolo de ingreso de cadetes a la institución (Anexo 3-Infografía) 

• Las instalaciones serán uso exclusivo para el desarrollo de las actividades académicas, por lo tanto, 

NOMBRE  CIRCULAR  DE  RETORNO  PRESENCIAL  Y  VOLUNTARIO  A 
CLASES DE PREPARATORIA (1ERO. E.G.B) A III. E.G.B. 



 

 
 

                                                                   EJERCITO ECUATORIANO 
La tarea de retorno a las aulas demanda del compromiso compartido, para juntos salir adelante por el 
bienestar de nuestros niños y jóvenes, por lo que estamos seguros que las familias del COMIL-1 aportarán 
decisivamente para alcanzar el éxito deseado.  Mi agradecimiento sincero de antemano por su apoyo.  
 

DMQ, 03 de febrero de 2022 

Dios, Patria y Libertad 

 

Vinicio R. Vivanco M. 
Tcrn. de E.M. 

Rector de la U.E. FF.AA. Colegio Militar No. 1 “Eloy Alfaro” 
 

 
 

Revisado por: Mayo. Narváez…………… 
Elaborado por: RR.PP. 
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UNIDAD EDUCATIVA DE FUERZAS ARMADAS COLEGIO MILITAR NO. 1 “ELOY ALFARO” 

 

ANEXO 1 

 
PLANIFICACIÓN DE ASISTENCIA PRESENCIAL Y VOLUNTARIA PARA CADETES  

II QUIMESTRE, AÑO LECTIVO 2021-2022 
 

MODALIDAD: VIRTUAL 

INICIAL 2 
Proceso de vacunación de acuerdo con Plan Nacional de Vacunación 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Jornada 
completa 

 
Asistencia: virtual 
Todos los paralelos 
Uniforme: calentador 
 

 

MODALIDAD: HÍBRIDA 

SUBNIVEL: PREPARATORIA 
Ingreso: Lunes 14 de febrero de 2022 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00-10:00 

 
Modalidad Híbrida: 
 
Asistencia: presencial-voluntaria. 
Requisitos: autorización y carné de vacunación (2 dosis). 
Uniforme: calentador 
 

 
Modalidad 
Virtual 
 
Todos los 
paralelos 

12:00-13:30 

 

Asistencia: virtual 
Requisitos: vulnerabilidad, no está vacunado, no cuenta con 
autorización. 
Uniforme: calentador 
 

 

SUBNIVELES: BÁSICA ELEMENTAL Y MEDIA (De 2do. a 7mo. E.G.B) 
Ingreso: Miércoles 02 de marzo de 2022 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
 
 
 
07:00-13:00 
 
Jornada 
completa 

 
Modalidad Híbrida: 
 
Asistencia: presencial-voluntaria: 
Requisitos: autorización y carné de vacunación (2 dosis). 
 
Asistencia: virtual: 
Requisitos: vulnerabilidad, no está vacunado, no cuenta con 
autorización. 
Uniforme: calentador 
 

 
 
Modalidad 
Virtual 
 
Todos los 
grados y 
paralelos 
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MODALIDAD: PRESENCIAL 
 

SUBNIVEL: BÁSICA SUPERIOR ( De 8vo., a 10mo. E.G.B) 
Ingreso: Lunes 14 de febrero de 2022 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
07:00-13:00 

 
Jornada 

completa todos 
los cursos y 
paralelos. 

Asistencia presencial 
 
Asistencia virtual por excepción: 
Casos de estudiantes que tengan condición de vulnerabilidad y puedan ser agravantes 
del covid-19. 
Requisito: Justificar con documentos de respaldo la condición.  
Uniforme: calentador 
 

 
 

BACHILLERATO (I, II y III B.G.U.) 
Ingreso: Lunes 07 de febrero de 2022 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

07:00-13:00 
 

Jornada 
completa todos 

los cursos y 
paralelos. 

 
Asistencia: presencial 
 
Asistencia virtual por excepción: 
Casos de estudiantes que tengan condición de vulnerabilidad y puedan ser agravantes 
del covid-19. 
Requisito: Justificar con documentos de respaldo la condición.  
Uniforme: calentador 
 
 

 



EJÉRCITO ECUATORIANO 
ANEXO 2 

 
UNIDAD U.E.FF.AA.  COLEGIO MILITAR No.1 “ELOY ALFARO”   

NOMBRE AUTORIZACIÓN PARA EL RETORNO VOLUNTARIO A 
CLASES (PREPARATORIA A 7MO. E.G.B.)   2021 -2022  

(II QUIMESTRE) 

CÓDIGO 1.0 

 

Quito ____ febrero de 2022 

 

Yo_________________________________________ con la cédula de identidad No.__________, Padre, Madre 

y/o Representante legal, del cadete:__________________, de ______ grado/año de _____, paralelo_________; 

matriculado en esta institución para el periodo lectivo 2021-2022, firmo la presente, con la cual autorizo y solicito 

a usted señor Rector que mi representado asista a clases presenciales los días de la semana que la institución 

así establezca, considerando que: 

- La crisis sanitara, en el mundo y en el país, derivada de la pandemia COVID-19 no ha concluido, pero soy 

consciente que para el proceso de enseñanza-aprendizaje y la salud psico-emocional de mi hija/o es 

importante autorizar de forma voluntaria la asistencia a las aulas, 

- El retorno implica la acción conjunta de la familia y la institución, más aún cuando mi representado necesita 

alcanzar durante el presente año los estándares de aprendizaje,  

- Estoy de acuerdo que mi representado retorne a clases debiendo asumir algún riesgo que se produzca 

durante la jornada académica en la institución educativa. 

- Es obligación de quien suscribe verificar que mi representado no tenga síntoma alguno relacionado con el 

COVID-19, para enviarlo a clases, así como proporcionar información verídica sobre el estado de salud, 

relacionado a esta situación sanitaria.   

- Hacer cumplir las políticas y lineamientos de la institución para el retorno a clases, en concordancia con 

las disposiciones de los entes gubernamentales, las cuales están sujetas a cambios. 

- Cumplir con la vacunación contra el COVID-19, y su dosis de refuerzo, para mi representado, según el 

Plan Nacional de Vacunación. 

- Para el acceso a la institución educativa, mi representado deberá cumplir con los protocolos establecidos, 

entre los que consta: portar alcohol o gel antibacterial, usar mascarilla todo el tiempo en la institución, aseo 

permanente de manos, distanciamiento social y utilizar el uniforme escolar que determine la institución. 

- Solo tendrá acceso a la institución él o la cadete. 

- Enviar diariamente el refrigerio a mi representado, mismo debe tener un valor nutritivo, a fin de fortalecer 

su salud. 

- Quien suscribe es responsable del traslado y retorno de mi representado a la institución, para lo cual puedo 

hacer uso del transporte estudiantil y/o medios particulares.  

Firmo la presente, voluntariamente porque estoy de acuerdo con los puntos citados, comprometiéndome a cumplir 

con las disposiciones de la institución y las que se emitan al respecto de la pandemia, que impliquen modificaciones 

en las actividades académicas.  

 

SI AUTORIZO                                                                               NO AUTORIZO  

 

 
    …………………………………………………………… 

Firma del Padre de Familia o Representante legal 
Anexo cédula de ciudadanía a color.  
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