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CIRCULAR GENERAL
FECHA: 17 de marzo, 2020
DE: Junta Directiva, Directores Académicos, Comité de Emergencia Institucional ante caso
de Coronavirus 2020
PARA: Padres de familia, estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto de
Lengua Española, Sojourn Academy y Ministerio Sígueme
ASUNTO: Lineamientos en torno a la alerta amarilla del Coronavirus en nuestro país y
acciones correspondientes al curso lectivo 2020 en Instituto de Lengua Española y Sojourn
Academy

Reciban un saludo por parte de Junta Directiva, Directores Académicos, Comité de
Emergencia Institucional ante caso de Coronavirus.
Como parte de las medidas de contingencia acordadas y con el fin de proteger a nuestros
estudiantes y personal, se les informan las siguientes medidas preventivas:
1. A partir del día 23 de marzo y hasta el día 3 de abril, se suspenderán todas las
actividades educativas a nivel institucional, entiéndase clases en el ILE, Sojourn,
Sígueme, actividades deportivas, administrativas, entre otros. En el caso de la semana
del 6 al 10, se mantiene el feriado de la Semana Santa. No habrá clases. Estas se
reiniciarán el 13 de abril con normalidad.
2. En el caso de Sojourn, se estará enviando materia vía online y trabajando en los libros
todas las actividades.
Se reprogramarán los simulacros de bachillerato y las actividades calendario.
En el caso de la semana del 27 al 30 de abril que se tenía de vacaciones, se trabaja de
forma normal.
Los cursos online para Sojourn se estarán trabajando de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Para los padres, la dirección académica estará ampliando estos detalles.
3. En el caso del ILE, se estarán dando clases en línea de forma diaria, por cada curso
lectivo, desde las plataformas Zoom o Skype. Esto aplica para los cursos regulares,
intensivos y tutorías.
Los cursos que van de las 7:30 a las 9:15 a.m. se dará en el mismo horario. Así mismo,
las clases de los grupos que van de las 10:20 a las 12:05 p.m. se mantienen igual. Las
clases de conversación del curso intensivo, se darán a la misma hora, de 12:10 a 1:00
p.m. Las tutorías se impartirán a la hora respectiva excepto las de las mañanas. Estas
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se repondrán una vez se reanude el curso lectivo. Por favor coordinar con las
respectivas maestras las horas de clase correspondientes para cada grupo.
4. Se cancelará la graduación del Curso Intensivo B. Se imprimirán los certificados y se
entregarán personalmente en la oficina el 27 de marzo para los estudiantes que lo
quieran recoger ese día.
5. Los mini ECOS, se harán en línea y los coordinarán las maestras de Lenguaje con sus
respectivos estudiantes para el 30 de abril. Los ECOS, se harán en línea el 1 de abril
a partir de la 1:30 p.m. como estaban programados.
6. El ECG o examen de gramática, sí se hará de manera presencial el jueves 2 de abril,
en la Capilla de 1:00 a 4:00 p.m. para los estudiantes que se gradúan.
7. La graduación del ILE, se mantiene aún en pie para el viernes 17 de abril.
8. Una vez que se reanuden las clases a partir del 13 de abril, se implementarán las
siguientes medidas:
a. Se adquirirán dos termómetros térmicos para tomar la temperatura de cualquier
persona que vaya a ingresar a la institución.
b. En caso de presentar una temperatura superior a los 38 grados centígrados (100
grados F.), no se le permitirá el ingreso a la institución.
c. Solicitamos la comprensión debida ante los atrasos que esta medida pueda
ocasionar. Pedimos a los padres de familia, no retirarse de la entrada hasta que el
estudiante haya sido monitoreado.
9. Si el estudiante ha salido del país y regresa antes del 12 de abril, deberá tener presente
cumplir con la cuarentena de 2 semanas solicitadas por el gobierno de Costa Rica.
10. Se estará dando soporte adicional de nuestros médicos al servicio de la población
estudiantil con cita previa.
11. En el caso de nuevos lineamientos por parte del Ministerio de Salud o el Ministerio
de educación estaremos comunicando vía correo oficial si se tomarán nuevas medidas
adicionales a las anteriormente expuestas.
12. Finalmente como parte de nuestro compromiso queda cancelada cualquier actividad
o celebración masiva institucional.
13. Se les informa que para cualquier consulta al respecto de la situación institucional se
estará dividiendo de la siguiente manera
a. Misioneros y estudiantes de ILE por medio de Sam Flores
b. Padres
y
estudiantes
de
Sojourn
por
medio
del
correo
sojourn@thespanishinstitute.com
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14. Se les informa y convoca a todo el personal docente de Sojourn, ILE y personal
administrativo a presentarse el próximo jueves 19 de marzo a la 1:00 p.m. a una
reunión de carácter obligatoria en la institución.
Esperamos que como siempre podamos contar con su comprensión y apoyo. Que la paz de
nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus hogares.

“El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.”
Salmo 91:1

CC. archivo
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ADDEDUM A CIRCULAR GENERAL
FECHA: 17 de marzo, 2020
DE: Junta Directiva, Directores Académicos, Comité de Emergencia Institucional ante caso
de Coronavirus 2020
PARA: Padres de familia, estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto de
Lengua Española, Sojourn Academy y Ministerio Sígueme
ASUNTO: Lineamientos en torno a la alerta amarilla del Coronavirus en nuestro país y
acciones correspondientes al curso lectivo 2020 en Instituto de Lengua Española y Sojourn
Academy.
El Director Académico de Sojourn les aclara:









Punto número 1 y 2 sobre las vacaciones que estaban dentro del calendario institucional,
del 27 al 30 de abril 2020, se trasladan para el 30 de marzo al 03 de abril; esto con el fin de
que los estudiantes no pierdan días lectivos.
Punto número 2, párrafo número cuatro: del 23 al 27 de marzo 2020, seguiremos
trabajando en línea, pero con la salvedad de que el horario de envío de trabajo, material y
clases en línea será de 8 am a 12 md; esto con el fin de no saturar los correos electrónicos
y trabajo a los padres de familia.
Punto número 10: Los estudiantes, personal docente y administrativo que requiera el
servicio de consulta médica de la institución debe solicitarlo al correo
sojourn@thespanishinstitute.com y Ana Castro les coordinará la cita.
Punto número 13, reiteramos que el medio oficial de consultas es la correo institucional
sojourn@thespanishinstitute.com.
Punto número 14, la reunión general de personal es de carácter obligatorio y deben asistir
aquellos profesores que no estén en horario.

Adicional a todo lo señalado anteriormente se le informa:
 Los estudiantes trabajarán con lo enviado por los profesores de materias especiales esta
semana.
 Se autoriza el ingreso los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 en horario de 8 am a 3
pm a los padres de familia que aún no han retirado materiales o libros de sus hijos.
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