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Para el régimen Costa-Galápagos, se mantendrán vigentes las 

directrices expedidas por el MinEduc y aprobadas en 

Resolución del COE Nacional el 22 de enero de 2022 hasta la 

finalización del año lectivo 2021-2022, el 11 de marzo de 2022. 

En amarillo y verde: todas las instituciones educativas de 

sostenimientos particular, fiscomisional, municipal y fiscal 

deben ofrecer la opción de presencialidad en todos los grados 

y cursos, de acuerdo a los aforos permitidos.

Cuando un grado o curso haya superado el 85% de sus 

estudiantes vacunados con dos dosis, la institución educativa 

podrá, en acuerdo con las familias, tener asistencia presencial 

de todos los estudiantes en ese grado o curso.

Disposiciones para régimen Costa-Galápagos hasta el 11 de marzo



A. Régimen Costa-Galápagos. Medidas hasta 11 de marzo de 2022 (fin del año lectivo 2021-2022)
A.1.3. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes en: 

- bachilleratos técnicos; 

- instituciones educativas unidocentes, bidocentes o 

pluridocentes; 

- instituciones educativas rurales.

Sí

Sí con aforo máximo de 

2.25m2 por persona en 

todos los grados y cursos. 

Pueden dividir a los 

estudiantes por grupos u 

horarios diferenciados.  

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por persona. 

Pueden dividir a los estudiantes por grupos 

u horarios diferenciados.  
A.1.4. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes en: 

- bachilleratos general unificados en ciencias; 

- instituciones educativas completas desde preparatoria 

hasta tercero de bachillerato; 

- instituciones educativas urbanas.

Sí con aforo máximo de 

2.25m2 por persona en todos 

los grados y cursos. Pueden 

dividir a los estudiantes por 

grupos u horarios 

diferenciados. 

A.1.5. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes en 

los niveles de educación inicial, menores de 5 años.

Sí con aforo máximo de 

2.25m2 por persona.

Podrá dividirse a los grupos 

por días u horarios 

diferenciados.

Sí 

Con un aforo máximo del 50% calculado 

sobre la capacidad física disponible. Podrá 

dividirse a los grupos por días u horarios 

diferenciados.

A.1.6. Disposiciones diferenciadas por sostenimiento. No No

Las instituciones y CDI particulares, 

fiscomisionales y municipales podrán 

acogerse a la disposición o llegar a un 

acuerdo con la comunidad para continuar en 

modalidad de educación a distancia. En 

todos los niveles educativos.

A.1.7. Cuando un grado o curso haya superado el 85% de 

sus estudiantes vacunados con dos dosis, la institución 

educativa podrá, en acuerdo con las familias, tener 

asistencia presencial de todos los estudiantes en ese 

grado o curso.

Sí Sí Sí 



Presencialidad normal para bachilleratos, en instituciones 

educativas unidocentes, bidocentes o pluridocentes y en

instituciones educativas rurales.

Presencial voluntaria de estudiantes en básica elemental y básica 

media (primer a séptimo grado) en instituciones educativas 

urbanas con aforo máximo de 2.25m cuadrados por persona. 

Cuando en un grado tiene 85% o más de estudiantes vacunados 

con dos dosis pueden retornar a la normalidad.

Para menores de 5 años: 

Presencial voluntaria con aforo de 2.25m cuadrados por 

persona en verde o amarillo.

Con un aforo máximo del 50% y distanciamiento en rojo.

Disposiciones para régimen Sierra-Amazonía desde el 7 de febrero



A. Régimen Sierra-Amazonía. Desde el 7 de febrero de 2022 (inicio de segundo quimestre 2022-2023)

Las disposiciones a ser aplicadas en cada subnivel educativo podrán variar de acuerdo con el reporte epidemiológico presentado por el MSP en el 

COE nacional. 

B.1.2. Asistencia presencial de todos los estudiantes en: 

- bachilleratos; 

- instituciones educativas unidocentes, bidocentes o pluridocentes; 

- instituciones educativas rurales.

*La institución educativa deberá reportar al distrito los casos de 

estudiantes con enfermedades catastróficas o agravantes y diseñar 

un plan individual, de acuerdo con su condición.

Sí Sí Sí 

B.1.3. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes en: 

- básica elemental y básica media en instituciones educativas urbanas

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por 

persona en todos los grados y 

cursos. Pueden dividir a los 

estudiantes por grupos u horarios 

diferenciados. 

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por 

persona en todos los grados y 

cursos. Pueden dividir a los 

estudiantes por grupos u horarios 

diferenciados.

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por persona 

en todos los grados y cursos. Pueden dividir a 

los estudiantes por grupos u horarios 

diferenciados.

B.1.4. Asistencia presencial voluntaria de estudiantes en los niveles 

de educación inicial, menores de 5 años.

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por 

persona.

Podrá dividirse a los grupos por 

días u horarios diferenciados.

Sí con aforo máximo de 2.25m2 por 

persona.

Podrá dividirse a los grupos por días 

u horarios diferenciados.

Sí 

Con un aforo máximo del 50% calculado 

sobre la capacidad física disponible. Podrá 

dividirse a los grupos por días u horarios 

diferenciados.

B.1.5. Cuando un grado de educación básica elemental y básica 

media en instituciones educativas urbanas, haya superado el 85% 

de sus estudiantes vacunados con dos dosis, la institución educativa 

podrá, en acuerdo con las familias, tener asistencia presencial de 

todos los estudiantes en ese grado o curso. Esta disposición no 

aplica a bachilleratos, instituciones educativas unidocentes, 

bidocentes o pluridocentes e instituciones educativas rurales dado 

que ya estarán sus estudiantes asistiendo en forma presencial a 

clases.

Sí Sí Sí 

* Las instituciones y CDI particulares, fiscomisionales y municipales podrán acogerse a la disposición o llegar a un acuerdo con la comunidad para retomar la presencialidad de todos los 
estudiantes en semáforos verde y amarillo, o para clases 100%virtuales en rojo.



Instituciones educativas que no tienen condiciones de infraestructura 
para volver a la presencialidad

0,99% de las IE 
del país



Ceremonias de graduación

Para las ceremonias de graduación de estudiantes de tercero

de bachillerato en instituciones particulares, fiscomisionales,

fiscales y municipales, del régimen Costa-Galápagos 2021-

2022, dentro de las instalaciones educativas, estas se podrán

realizar de conformidad con las disposiciones y aforos

establecidos en el semáforo de seguridad expedido por el

COE Nacional para cada cantón.


