
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué el Colegio Julio Verne pasó a la enseñanza a distancia (EAD) el lunes?

Aunque se trata de un Establecimiento "Francés", el funcionamiento del Colegio Julio Verne se ajusta a las leyes y reglamentos

vigentes en Guatemala. Estos textos especifican que, si se detectan tres casos de personas positivas al Covid en la misma "burbuja", el

Colegio debe cerrar sus puertas para detener la propagación del virus.

 

Al regresar de las vacaciones, en la semana del 10 al 17 de enero de 2022, se registraron 41 ausencias relacionadas con Covid, entre las

que se encontraban 6 miembros del personal. El Establecimiento se movilizó inmediatamente para hacer frente a las ausencias de los

adultos, utilizando recursos internos y externos. Estas 41 personas no tuvieron contacto físico en el Colegio, ya que la enfermedad o el

contacto se produjeron durante las vacaciones.

 

Al regresar del fin de semana, el anuncio de más de 3 casos positivos que habían asistido a una clase puso al Colegio bajo el cierre

indicado por el MINEDUC. La EAD se pone se implementa para el día siguiente, con el fin de proteger a toda la Comunidad.

 

 

¿Por qué el Establecimiento está en EAD cuando el semáforo está en naranja?

El semáforo naranja permite volver a la clase híbrida, pero las instrucciones de cierre solicitadas por el MINEDUC tienen prioridad

sobre el semáforo.

¿Quién decide el cierre y por qué? 

Ante esta situación, la Directora General, en contacto con la Junta Directiva y la Embajada de Francia en Guatemala y en aplicación de

las instrucciones recibidas de las autoridades guatemaltecas, informa al Colegio del cambio a EAD.

¿Cuándo volverán los alumnos en presencial híbrida?

Los niños podrán volver al Colegio al final después de 14 días, si el semáforo, que se convierte en el punto de referencia oficial, es

naranja. Si el semáforo está rojo, se quedan en casa hasta que el semáforo cambie de color.

¿Por qué el Colegio no puede abrir todos los días para recibir a los alumnos?

El Colegio Julio Verne está abierto, funcionando en su jornada habitual todos los días. Sin embargo, los estudiantes sólo vienen cada

dos días.

Como saben, al principio de la crisis sanitaria se cerraron todos los establecimientos educativos. Para poder abrir en híbrido, el Colegio

recibió la aprobación de las autoridades guatemaltecas, especificando las condiciones de apertura. Estas condiciones incluyen el

espacio mínimo requerido en el salón de clase por alumno. En noviembre se redujo la distancia de 4m² a 1,5m entre cada estudiante.

Esto ha permitido que todos los alumnos del Establecimiento acuden cada dos días, pero este requisito de distancia no puede

cumplirse si todos los alumnos están presentes en las instalaciones.

 

 

 

¿Puede el Colegio establecer un plan para acoger a un grupo de estudiantes por la mañana y a un segundo grupo por la tarde?

Lastimosamente, no.

A petición expresa de los padres, se ha optado por proponer a todos los alumnos la totalidad de los cursos a partir del inicio escolar

2021. Esto supone semanas que van desde 25 horas en Maternal/Primaria hasta más de 30 horas en Secundaria. Si un grupo viniera

por la mañana y el otro por la tarde, para respetar el compromiso adquirido con las familias, sería necesario tener una jornada de 16

horas y duplicar el número de profesores.

¿Qué soluciones puede proponer el Colegio para evitar que se cierre a menudo?

Las medidas establecidas en el marco del protocolo sanitario son eficaces y han demostrado su eficacia hasta ahora. La crisis vivida

desde el regreso de las vacaciones está vinculada, no a la contaminación en el interior de los locales, sino principalmente a una

contaminación externa a gran escala. El cierre del Establecimiento es de facto cuando se registran varios casos positivos dentro del

Establecimiento: es el protocolo nacional el que nos lo impone.

Para evitar este cierre, es responsabilidad de todos, dentro y fuera del Establecimiento, respetar las medidas de distanciamiento, uso

de mascarilla... en cualquier circunstancia, incluso en el contexto personal (reuniones festivas, juegos de pelota para los más

pequeños, viajes...).

¿Por qué no ampliar el espacio? ¿Construir más salones de clase?

Los espacios se ampliaron al máximo de las posibilidades estructurales del Establecimiento, gracias a las obras realizadas durante las

vacaciones de octubre, que permitieron el regreso de todas las clases de Maternal/Primaria cada dos días tras las vacaciones.

Hay planes para construir nuevos salones. Lastimosamente, estos trabajos son largos y costosos y no son compatibles con la

presencia de alumnos en el Colegio (obras ruidosas y peligrosas). Lamentablemente, esta solución no es posible a corto plazo.

¿Por qué el Colegio no contrata más personal para sustituir a los profesores ausentes?

En caso de ausencia de los profesores, el Colegio Julio Verne proporciona remplazos mediante personal contratado en puestos de

remplazos específicos. Si su número resulta insuficiente, recurre a trabajadores temporales (personal remunerado en función del

número de horas trabajadas) cuyas competencias y conocimientos del idioma francés están reconocidos. Hasta la fecha, los recursos

han sido suficientes.

La semana pasada, el excepcional número de profesores ausentes agotó la reserva de remplazos y de personal temporal. A pesar de

una búsqueda muy activa, no fue posible encontrar personal francófono cualificado para sustituir a los profesores enfermos o casos

contactos.

 

¿Pueden recalcularse los gastos de transporte escolar en función de los días en que el alumno tiene que asistir al Colegio?

El transporte escolar es un servicio prestado por una empresa privada, que cobra un precio fijo por sus servicios. Esto le permite

cobrar precios muy competitivos en el mercado. Por lo tanto, no se puede prever la facturación por el número de días utilizados. Sin

embargo, debería realizarse un ajuste de la facturación para tener en cuenta el hecho de que el Establecimiento tuvo que cerrar sus

puertas durante 15 días.


