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Guayaquil, 07 de junio de 2022 

 

Estimados Padres de familia de la jornada matutina y vespertina: 
 
Reciban un cordial saludo de quienes formamos la Unidad Educativa Bilingüe “Nueva Semilla”. 
 
Cumpliendo con la comunicación efectiva con nuestra comunidad educativa, ponemos en 
conocimiento que en la semana que terminó, se presentó un caso de Covid positivo en un estudiante 
que se integró a clases luego de un viaje al exterior, procediendo a aplicar el protocolo establecido 
por las autoridades competentes (MSP y ME), esto es: 

1. Comunicar la novedad a los padres de familia del grupo afectado. 
2. Suspender para Observación por 2 días las clases presenciales y pasarlas a virtual. 
3. Monitorear la presencia de algún otro caso dentro del cerco epidemiológico. 
4. Identificar el posible origen del contagio para establecer medidas preventivas a futuro. 
 
Dentro del seguimiento y monitoreo realizado al grupo de 26 estudiantes donde surgió el Covid 
positivo, se presentó un UNICO caso del compañero que compartía el auto de la representante del 
caso #1, pues le hacía expreso particular. Ambos estudiantes están con el tratamiento médico 
necesario. 

En función a las evidencias, se concluye qué: 

 El contagio del caso #1 fue externo (viaje). 

 El contagio del caso #2, fue debido al relajamiento de las medidas de bioseguridad (no uso de 
mascarillas) durante el traslado de los estudiantes.  

 Los demás estudiantes NO SE CONTAGIARON por la aplicación permanente de medidas de 
bioseguridad en el aula por parte de la institución, la insistencia de parte de las docentes del uso 
permanente de las mascarillas, el no compartir alimentos y el lavado constante de las manos. 

Considerando que la prevención de contagios es trabajo conjunto, insistimos a los padres de familia 
que mantengan en sus hogares las medidas de bioseguridad, eviten frecuentar espacios muy 
concurridos, NO ENVIAR A CLASES a los niños si presentan síntomas de gripe, fiebre, dolor de 
cabeza, resfrío, alergia, malestar estomacal y cualquier otra dolencia. El ámbito de la institución es 
solo educativo, NO PRESTAMOS servicios médicos o de salud, por lo que, de presentarse alguno 
de estos síntomas, los estudiantes serán devueltos a casa con sus representantes. 

Adicionalmente, informo a Ustedes que NO tenemos permitido exigir pruebas Covid o PCR a 
estudiantes que viajen al exterior o presentes síntomas. Sólo podemos recomendarlo. 

Agradecemos su atención, comprensión y apoyo. 

Cordialmente, 
Msc. Gardenia Manyoma B. 
Rectora UENS  
 
 


