AVISO
Estimados Padres de Familia:
Reciban cordiales saludos.
La emergencia sanitaria que estamos padeciendo a nivel mundial, producto de la Covid-19, ha
conllevado modificar nuestro proceso de aprendizaje de manera presencial a virtual en los dos
últimos cursos escolares. El Colegio Hispano Nicaragüense consciente de la necesidad de afianzar
dicho proceso con nuestros alumnos, ha decidido con autorización del MINED, iniciar el curso
escolar 2022 el día lunes, 17 de enero de manera presencial, si Dios lo permite.
Continuaremos poniendo en práctica las orientaciones que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha dado a conocer con el fin de preservar la salud.
1. Higiene
a) Uso obligatorio y correcto de mascarillas (alumnos y personal), distanciamiento social,
desinfección de zapatos (pediluvios), lavado frecuente de manos, uso de termómetros para
la toma de temperatura y aplicación de alcohol. Se recomienda portar un bolso mediano con
dos mascarillas de repuesto, alcohol líquido (70 %) o alcohol gel en tamaño pequeño y toallas
de mano para uso personal.
b) Los Padres serán llamados de inmediato si su hijo (a) presenta temperatura elevada (más de
37° C), o presenta síntomas como rinitis, estornudos o tos, etc., por lo que se deben actualizar
sus números de teléfono convencional (casa y oficina), celular y correos electrónicos al
realizar la matrícula. En caso de contagio de COVID-19, deberá guardar la cuarentena
establecida con el respectivo seguimiento de clases en línea.
c) Solicitamos la colaboración de los Padres de Familia, para no ingresar a las instalaciones del
colegio (salvo para asuntos arancelarios y/o citas previas, por la tarde con los supervisores)
con el fin de mantener el menor número de personas dentro de las áreas de enseñanza.
Sabemos que todo esto requerirá de mayor esfuerzo y comprensión, pero es imprescindible
para el bienestar de todos.
2. Entrada y salida
a) El horario escolar será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a jueves y el día viernes, de 7:00
a.m. a 11:30 a.m.

Los estudiantes ingresarán al Colegio de la siguiente forma:
b) Educación Inicial (Preescolar), primero y segundo grado, la entrada será por las gradas de
las oficinas de administración.
c) Primaria, de tercero a sexto grado, usarán el portón principal en el parqueo del colegio.
d) Secundaria usará las gradas de la oficina de la Dirección, frente a la cancha.
La salida será de la misma manera que la entrada.
3. Ubicación de las aulas
Los matutinos se realizarán en distintos espacios, guardando siempre el distanciamiento
recomendado.
La ubicación de nuestros tres niveles (Educación Inicial, Primaria y Secundaria), están separados
estructuralmente.
a) Educación Inicial (Preescolar), primero y segundo grado quedarán en su área
correspondiente.
b) Primaria, de tercero a sexto grado, quedará en el área de los ranchos. Cada grado será
dividido para ocupar ranchos individuales, si el número de alumnos lo requiere.
c) En Secundaria quitaremos algunas divisiones, siempre y cuando sea necesario, de tal manera
que cada grado ocupe el espacio de dos aulas.
d) Cada nivel tendrá su recreo en horarios diferentes, siempre supervisados por los maestros,
quienes estarán situados en lugares designados.
Una vez que la situación de salud mejore en el país, se hará una adecuación de las medidas
anteriores.
Continuaremos poniendo todo nuestros esfuerzos y trabajo en manos del Señor y esperamos su
colaboración para hacer efectivas todas estas medidas, siempre en beneficio de nuestros
alumnos y comunidad educativa.
Qué Jesús y la Virgen María multipliquen sus bendiciones para todos.

La Dirección.
Managua, 30/11/2021

