
 

 

INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES QUE NO  
ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JULIO MARÍA MATOVELLE POR 
INFECCIONES RESPIRATORIAS Y/O PRESUNCIÓN O CONFIRMACIÓN DE COVID-19  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.4 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1/Lineamientos MINEDUC 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Actividades de aprendizaje en ausencia del estudiante Elaboración: Junta Académica UEPJMM/Bayron Mora Azuero 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 

Responsable implementación: Vicerrector, Docentes, PPFF, 

Estudiantes 

INSTRUCTIVO 5 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES QUE NO ASISTEN 

A LA INSTITUCIÓN POR PRESENTAR SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 
INFECCIONES RESPIRATORIAS Y/O CON PRESUNCIÓN O 

CONFIRMACIÓN DEL VIRUS COVID-19 
 

 

Contenido 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 2 

2. OBJETIVO ………………………………………………………………………………………………………………………………….2 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................... 2 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN ...................................................................................................... 2 

a. Actividades de aprendizaje para estudiantes que no asisten a la Institución por presentar signos y 

síntomas de infecciones respiratorias y/o con presunción o confirmación del virus COVID-19. .............. 3 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES ...................................................................................................... 3 

6. RECOMENDACIONES ............................................................................................................................ 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES QUE NO  
ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JULIO MARÍA MATOVELLE POR 
INFECCIONES RESPIRATORIAS Y/O PRESUNCIÓN O CONFIRMACIÓN DE COVID-19  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.4 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1/Lineamientos MINEDUC 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Actividades de aprendizaje en ausencia del estudiante Elaboración: Junta Académica UEPJMM/Bayron Mora Azuero 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 

Responsable implementación: Vicerrector, Docentes, PPFF, 

Estudiantes 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Los riesgos que nos lleva a desarrollar el presente instructivo son aquellos riesgos asociados a la exposición 
de agentes biológicos. 
 
“Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 
como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que 
pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de 
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” (OMS) 
 
“Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la 
boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los 
objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 
si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar.” 
(OMS) 
 
Al haberse detectado casos en el Ecuador confirmados por la Ministra de Salud, la Unidad Educativa 
buscando precautelar la salud de los miembros de la comunidad educativa matovellana realiza la 
documentación a través del presente Instructivo de Actividades de aprendizaje para estudiantes que no 
asisten a la Institución por presentar signos y síntomas de infecciones respiratorias y/o con presunción 
o confirmación del virus COVID-19. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje en ausencia del estudiante por presunción 
o confirmación de contagio de COVID-19.  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Contar con la programación de actividades de aprendizaje de todas las asignaturas para los 

estudiantes que no puedan asistir a la institución por presentar síntomas o confirmación de 
COVID-19. 

• Mantener comunicación permanente con los responsables del estudiante para monitorear el 
cumplimiento de las actividades de aprendizaje que debe cumplir en el hogar con la vigilancia de 
los padres o representante legal. 
 

 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 



 

 

INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES QUE NO  
ASISTEN A LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JULIO MARÍA MATOVELLE POR 
INFECCIONES RESPIRATORIAS Y/O PRESUNCIÓN O CONFIRMACIÓN DE COVID-19  

Macroproceso: Seguridad y Salud Ocupacional Código:   1.4 

Proceso:  Prevención y control riesgos  biológicos Base legal: Decreto 2393 Art. 53 numeral 1/Lineamientos MINEDUC 

Subproceso: Prevención contagio COVID-19 Resultados:  Ambiente saludable de trabajo y estudio 

Instructivo: Actividades de aprendizaje en ausencia del estudiante Elaboración: Junta Académica UEPJMM/Bayron Mora Azuero 

Tipo de proceso:  

Interno 

Involucra: Comunidad Educativa 

Matovellana 

Responsable implementación: Vicerrector, Docentes, PPFF, 

Estudiantes 

a. Actividades de aprendizaje para estudiantes que no asisten a la Institución por 
presentar signos y síntomas de infecciones respiratorias y/o con presunción o 
confirmación del virus COVID-19: 

1. El docente elaborará la planificación de los temas y actividades de aprendizaje (Matriz 

CC10-Actividades en ausencia del estudiante) que el estudiante desarrollará en el hogar 

según carga (horas clase) y horario regular, y con la supervisión de los padres de familia o 

representante legal, mientras dure su ausencia a la institución por reposo médico prescrito. 

2. El docente entregará para aprobación del Vicerrectorado la Matriz CC10-Actividades en 

ausencia del estudiante (impresa), para cada grado o curso y asignatura de acuerdo al caso 

o casos de estudiantes que no asistan por presentar signos y síntomas de infecciones 

respiratorias y/o con presunción o confirmación del virus COVID-19. 

3. Aprobada la planificación de las actividades de aprendizaje (la Matriz CC10-Actividades en 

ausencia del estudiante), el docente la enviará al padre de familia o representante legal y 

al estudiante, a través de la plataforma de gestión educativa Runachay, utilizando el vínculo 

“comunicados” de la asignatura respectiva. 

4. Si en la planificación existieran actividades de aprendizaje que sean consideradas Insumo 

de Evaluación, estas se recibirán cuando el estudiante se reintegre a las actividades 

regulares. 

5. Las actividades desarrolladas por el estudiante en casa serán enviadas por el padre de 

familia o representante legal para la revisión y retroalimentación del docente mediante la 

plataforma de gestión educativa como “documento adjunto”. 

6. El docente realizará retroalimentación (resúmenes, links o videos que permitan que el 

estudiante reciba el apoyo que el caso amerite) o refuerzo académico a través de la misma 

plataforma de gestión educativa.  

7. El padre de familia o representante legal realizará el seguimiento del proceso a través de 

las opciones que le brinda la plataforma de gestión educativa. 

8. En caso que la inasistencia del estudiante coincida con el período de exámenes 

quimestrales, la Institución los reprogramará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
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6. RECOMENDACIONES 

a. El estudiante con la supervisión del padre de familia o representante legal cumplirá con las 
actividades programadas (Matriz CC10-Actividades en ausencia del estudiante) de acuerdo al 
tiempo asignado para el efecto. 

b. El padre de familia o representante legal debe mantener permanente comunicación tanto para 
informar de la evolución en la salud como para recibir asesoría y/o retroalimentación de las 
actividades que el estudiante debe cumplir en el hogar. 

 
 


