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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 en el 
hogar bajo supervisión del padre de familia por suspensión de clases dispuesto por el MINEDUC ante el 
riesgo del COVID-19. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el hogar a través de actividades de 
aprendizaje diseñadas por el docente y supervisadas por el padre de familia o representante legal.  
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diseñar la programación de actividades de aprendizaje de todas las asignaturas que los 

estudiantes desarrollarán en el hogar bajo la supervisión del padre de familia durante el tiempo 
que dure la suspensión de clases dispuesto por el MINEDUC. 

• Mantener comunicación permanente con los estudiantes y padres de familia mediante la 
plataforma de gestión educativa con la finalidad de garantizar la eficacia de la programación de 
actividades en el hogar. 
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
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a. Actividades de aprendizaje y tareas para estudiantes en el hogar bajo supervisión 
del padre de familia por suspensión de clases dispuesto por el MINEDUC ante el 
riesgo del COVID-19: 

1. El docente elaborará la Matriz CC.10r2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2, 

en la que constarán las actividades de aprendizaje para el periodo asignado según el horario 

especial. 

2. El docente enviará la Matriz CC.10r2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2 

(archivo digital, vía correo), al Tutor hasta las 12h00 del jueves de cada semana mientras 

dure la suspensión de clases. 

3. El Tutor compilará las matrices recibidas de los docentes y las vaciará en la Matriz 

CC10.Gn2-Actividades en ausencia del estudiante/reformada2, misma que enviará para 

conocimiento y aprobación del Vicerrectorado (mediante correo electrónico) hasta las 

15h00 del jueves de cada semana mientras dure la suspensión de clases. 

4. El Vicerrectorado aprobará la Matriz CC.10Gn2 (sugerirá cambios que estime de ser 

necesario) y la enviará al Tutor hasta las 12h00 del viernes de cada semana mientras dure 

la suspensión de clases, para que de ser necesario comunique al docente(s) las sugerencias 

de cambio que debe realizar. 

5. El Tutor socializará la Matriz CC.10Gn2 (ya con los cambios realizados por el docente(s) 

sugeridos por el Vicerrectorado) a los estudiantes y padres de familia por la Plataforma 

Runachay (opción Comunicaciones), hasta las 15 horas del viernes de cada semana 

mientras dure la suspensión de clases. 

6. El docente enviará las actividades de aprendizaje que le corresponda a su asignatura 

(aprobadas por el Vicerrectorado -Matriz CC.10Gn2) hasta las 15h00 del día anterior al 

periodo asignado en el horario especial, con la explicación que considere pertinente para 

agilitar actividades y lograr el objetivo de aprendizaje (en el caso de los periodos que se 

trabajarán los días lunes, se enviará el viernes anterior), mediante la Plataforma Runachay 

(Aula virtual->E-learning->Envío de tareas). 

7. Durante el periodo asignado según horario especial, el docente de la asignatura 

correspondiente estará conectado a la Plataforma Runachay (Aula Virtual->E-learning-

>Chat de envío de tareas o Foros) para desarrollar en conjunto con los estudiantes las 

actividades y/o brindar la asesoría (retroalimentación, refuerzo y otros) que amerite o 

soliciten los estudiantes o padres de familia. Las actividades de aprendizaje propuestas por 

el docente de cada asignatura tendrán duración máxima de 30 minutos y la tarea que 

desarrollará el estudiante también tendrá la duración máxima de 30 minutos. 

8. El estudiante desarrollará la tarea y la guardará para que sea revisada y evaluada por el 

docente cuando se reinicien las clases. El docente no solicitará evidencias de la ejecución 

de la tarea (capturas de pantalla, envío a correo y otras). La tarea no es considerada Insumo 

de evaluación. 

9. 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. 

5. GRÁFICOS DE LAS INSTRUCCIONES 
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6. RECOMENDACIONES 

a. El Tutor será el responsable de socializar la Matriz CC.10Gn2 a los estudiantes y padres de 
familia por la Plataforma Runachay (opción Comunicaciones), hasta las 15 horas del viernes de 
cada semana mientras dure la suspensión de clases. 

b. El docente será el responsable de enviar las actividades de aprendizaje que le corresponda a su 

asignatura (Matriz CC.10Gn2) hasta las 15h00 del día anterior al periodo asignado en el horario 

especial, con la explicación que considere pertinente para agilitar actividades y lograr el 

objetivo de aprendizaje mediante la Plataforma Runachay (en el caso de los periodos que se 

trabajarán los días lunes, se enviará el viernes anterior). 

c. Durante el periodo asignado según horario especial, el docente de la asignatura 

correspondiente estará obligatoriamente conectado a la Plataforma Runachay para desarrollar 
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en conjunto con los estudiantes las actividades y/o brindar la asesoría (retroalimentación, 

refuerzo y otros) que amerite o soliciten los estudiantes o padres de familia. Las actividades de 

aprendizaje propuestas por el docente de cada asignatura tendrán duración máxima de 30 

minutos y la tarea que desarrollará el estudiante también tendrá la duración máxima de 30 

minutos. 

d. El docente no solicitará evidencias de la ejecución de la tarea (capturas de pantalla, envío a 

correo y otras). La tarea no es considerada Insumo de evaluación. 

e. El docente no enviará o solicitará actividades de aprendizaje y tareas que no consten en las 
Matrices CC.10r2 y CC.10Gn2. 

f. El docente, así como el estudiante y el padre de familia o representante legal mantendrán 
obligatoriamente comunicación a través de la plataforma Runachay en el periodo asignado en 
el horario especial. 

 
 


