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Un atento saludo, como alcance a la información recibida se manifiesta lo 
siguiente:

Estudiantes y colaboradores
1.-Prohibido el uso de trajes de bioseguridad. (En colaboradores a excep-
ción de los cargos asignados por SSO)

2.-El uso de uniformes debería ser alternado.
Éste protocolo es de aplicación obligatoria para todo el personal docente, 
administrativo, de servicios, padres de familia y estudiantes, antes, durante 
y después del reingreso progresivo a las instalaciones del ISM durante la 
emergencia sanitaria por pandemia COVID-19.



LIMPIEZA
Y

ASEO
CONTINUO

ESTUDIANTES

INSTALACIONES

INGRESO

DOCENTES
El personal docente mantendrá 
en cada aula un dispensador de 
alcohol al 70% para la limpieza 

de su escritorio cuando lo 
considere pertinente. 

SALIDA

Se ha establecido 3 
puertas de ingreso con 

lavamanos para los 
estudiantes que acudan 

de forma 
semi-presencial a la 
institución y  evitar 
aglomeraciones. 

Los estudiantes deberán traer diariamente su kit de 
bioseguridad que incluya mascarillas y alcohol 

personal.

Limpieza y aseo continuo de las 
instalaciones durante toda la 

jornada escolar.

Antes de que los 
estudiantes dejen la 

institución se procede a 
realizar la desinfección 

pertinente de cada 
persona. 



MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA ESTUDIANTES DURANTE CLASE

El estudiante al 
ingresar a su salón de 
clase debe manter la 

distancia con sus 
compañeros y dirigirse 

directamente a su puesto 
asignado evitando saludos 
de mano, abrazos u otro 

contacto directo. 

No compartirá 
implementos ni útiles 

escolares. Si es 
emergente usar o 

compartir deberá realizar 
la respectiva 

desinfección de los 
mismos utilizando los 
kits de desinfección.

No se permite el uso de 
botellones de agua dentro 
del aula, los estudiantes 

deben llevar un tomatodo. 
(Se colocarán botellones en 
lugares estratégicamente 

asignados). 

El uso de escaleras 
y corredores se hará 
de manera unilateral 
por el lado derecho 

a fin de evitar 
aglomeraciones.



MONITOREO 
CONTINUO

En la puerta de ingreso se realizará la toma de 
temperatura de todos los alumnos mediante 
uso de termómetro digital infrarrojo. 

Cualquier miembro de la comunidad con síntomas 
relacionados al COVID deberá  permanecer  en  el  
área  de aislamiento designada.

Si el alumno presenta temperatura mayor a 
37,5°C no podrá ingresar a la institución y se 
informará al padre de familia.



ACCESO A ÁREAS   
PERMITIDAS RESTRINGIDAS

SALÓN DE CLASE

PATIOS DE LA INSTITUCIÓN

CAFETERÍA

CANCHAS DEPORTIVAS

SALA DE PROFESORES

OFICINAS ADMINISTRATIVAS



USO DE MOCHILAS Y KIT 
DE BIOSEGUIRDAD

Los estudiantes sólo podrán traer los materiales que necesitan 
durante la jornada escolar y deberan colocar su mochila detras 
de sus asientos.

Cada estudiante deberá llevar sus propios materiales escolares 
para evitar el contacto con sus compañeros.

TODOS los estudiantes deberán tener su kit personal de bioseguridad debida-
mente rotulado para evitar confusiones. Este kit debe contener: dos mascarillas, un 
gel desinfectante o alcohol y paños húmedos desinfectantes (sugeridos).



 CAFETERÍA Y RECREO 

Se establecerá espacios y horarios diferenciados para recesos y recreos  
de acuerdo a cada paralelo, evitando aglomeraciones.

El servicio de cafetería contará con su procedimiento de manejo 
COVID-19 y para los estudiantes que no deseen salir podrán consumir 
sus alimentos dentro de sus aulas.

Los estudiantes de Bachillerato que deseen tomar sus alimentos 
durante los recesos deberán acudir al bar respetando el protocolo.



TRANSPORTE Y SEGURIDAD

La salida de los estudiantes se darán en 3 tiempos:
1ero. Saldrán los estudiantes que van solos 
2do. Salen los estudiantes que toman transporte
3ero. Salen los estudiantes que son retirados de la institución.

Antes de subir al transporte la monitora de la buseta realizará la toma de 
temperatura con el termómetro infrarrojo y colocará gel desinfectante en 
las manos del estudiante para la respectiva desinfección.

Los estudiantes tomarán asiento saltando un puesto y se utilizarán 
únicamente los puestos que estén habilitados. Al bajarse de la 
unidad nuevamente se aplicará gel desinfectante.



MODALIDADES EN EL ISM

MODALIDAD
PRESENCIAL Y VIRTUAL

MODALIDAD ABIERTA

 

Niveles de 
instrucción

Estándares educativos del MI-
NEDUC. Estándares 

Internacionales - Bachillerato In-
ternacional, Metodología Abeka 
Book. Inicio del programa PEP, 

PAI y Programa Diploma.

Estándares Educativos 
MINEDUC. Bachillerato en
 Ciencias, y currículo ISM.

Estándares Educativos MINEDUC. 
Bachillerato en Ciencias, y currí-

culo ISM.

Jornada completa presencial o 
su equivalente de encuentros 

sincrónicos.

Clases obligatorias.

De 8 a 12 encuentros sincrónicos 
semanales.

30% de tutorías sincrónicas. 
Clases obligatorias.

No hay encuentros sincrónicos.
Soporte académico permanente 

a través de llamadas 
telefónicas y chat.

Currículo
 Educativo

Clases
Sincrónicas

Desde Inicial a 
Tercero de Bachillerato.

Desde prebásica hasta tercero de
bachillerato.

Desde Primero de Básica 
a Tercero de 

Bachillerato de manera 
permanente.



TOUR 360° DE NUESTROS CAMPUS 
E INSTALACIONES



COSTOS DE PENSIONES

ISM NORTH
Pasitos y Nursery 1:               $ 234,91 
Nursery 2 y Prebásica:          $ 195,57
Básica (1ero a 10mo):                                     $ 247,18
Bachillerato:                       $ 280,33

ISM QUITO

Pasitos y Nursery 1:               $ 229,55 
Nursery 2 y Prebásica:          $ 167,41
Básica (1ero a 10mo):                                     $ 233,08
Bachillerato:                       $ 306,75

 
Prebásica:                        $147,95 
Preparatoria (1er):           $188,20 
Básica Elemental (2do a 4to): $188,20 
Básica Media (5to a 7mo):      $188,20 
Básica Superior (8vo a 10mo): $188,20 
Bachillerato:                     $213,56

Preparatoria (1er):                           $86,86 

Básica Elemental (2do a 4to):      $86,86 

Básica Media (5to a 7mo):            $86,86 

Básica Superior (8vo a 10mo):     $86,86 

Bachillerato:                                     $98,57

Matrículas

Preescolar:                 $ 99,00 
Preparatoria:              $ 99,00
Básica Elem-Media:   $120,00 
Básica Superior:         $150,00 
Bachillerato:               $150,00

Preparatoria:                 $  85,00
Básica Elem-Media:      $105,00
Básica Superior:           $115,82
Bachillerato:                  $129,00

Pensión
Mensual

MODALIDAD ON LINE:
 5% de descuento por el segundo hermano.

10% de descuento por el tercer hermano en adelante.

La forma de pago es: 
Un solo pago total, lo puede diferir a 10 meses 

sin intereses su tarjeta de preferencia.

Promoción HOMESCHOOL
 5% de descuento por el segundo hermano.

10% de descuento por el tercer hermano en adelante.

La forma de pago es: 
Un solo pago total, lo puede diferir a 10 meses 

sin intereses su tarjeta de preferencia.

ISM NORTH
Pasitos y Nursery 1:              $ 375,74             220,00 
Nursery 2                               $ 312,91             220,00
Prebásica:                             $ 312,91             250,00
1ero de Básica:                     $ 395,48             250,00
Escuela Básica (2do a 10mo):     $ 395,48             360,00      
Bachillerato (1ero a 2do):                $ 448,53             411,00
Bachillerato (3ero No toma diploma BI): $ 448,53             381,25
Bachillerato (3ero toma diploma BI): $ 448,53             358,82

ISM QUITO
Pasitos y Nursery 1:             $ 367,28      220,00
Nursery 2:                          $ 267,86             220,00
Prebásica:                            $ 267,86             250,00
1ero de Básica:                            $ 372,92             250,00
Escuela Básica (2do a 10mo):     $ 372,92             337,00
Bachillerato (1ero a 3ro):              $ 490,80             381,00

(autorizado MEC) (del 1 al 10 c/mes)

(autorizado MEC) (del 1 al 10 c/mes)

Promoción ISM NORTH / ISM QUITO:
5% de descuento por el segundo hermano.

10% de descuento por el tercer hermano en adelante.
 7% de descuento si se cancela el valor total del año en efectivo

También, descuento por pronto pago (10 primeros días)



SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

ism.edu.ec

@ISMAcademy

@colegio_ism_ec


