Guatemala, 2 de junio, 2020

CIRCULAR PARA PADRES Y
ALUMNOS DE V BACHILLERATO A-B - IAG
Buenas tardes, estimados padres y alumnos.
A esta querida promoción de alumnos le tocó vivir, sin esperarlo, una calamidad mundial. La
pandemia COVID-19 nos obligó a todos a ser flexibles, adaptarnos y responder de forma
inmediata a las circunstancias. Queremos empezar felicitando a nuestros alumnos de ambas
secciones, pues hemos sabido que han cumplido casi al 100% con la entrega de tareas.
Es nuestro deber recordarles que, para poder otorgarles el boletín oficial austriaco, se
deben cumplir los lineamientos que establece la ley en Austria. Ya se han recibido las
instrucciones sobre las modificaciones que estarán permitidas, como consecuencia de la
pandemia.
Es sumamente importante que los alumnos cumplan con todas las tareas y participen
activamente en las clases que reciban a través de videoconferencias, pues si no es posible
llevar a cabo alguna Matura, la calificación que obtendrán en sus boletines y certificados será
la evaluación acumulada en el año.
En orden cronológico, las etapas que siguen son:
1. EXAMEN ESCRITO ANTERIOR A MATURA ESCRITA

Se calendarizaron tres semanas de clases por videoconferencias (junio-julio) con el objetivo
de preparar a los alumnos para sustentar un examen escrito, anterior a la Matura escrita, en
las materias principales: Matemática, Idioma Alemán, Idioma Inglés y Literatura. Estas
videoconferencias se llevarán a cabo en los periodos semanales de cada maestro y materia.
Los exámenes se realizarán en estas fechas (pendientes de confirmar):
1) Matemáticas: semana del 6 al 10 de julio
2) Idioma Alemán: semana del 13 al 17 de julio
3) Idioma Inglés y Literatura: semana del 20 al 24 de julio.
Los exámenes se llevarán a cabo de forma virtual. Con anticipación, los maestros
realizarán prácticas con la herramienta que se utilizará. Además, requeriremos que los
alumnos y sus padres nos firmen un compromiso de honestidad para estas
evaluaciones, el cual enviaremos al inicio del segundo semestre.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE VWA

Todos los alumnos enviaron sus Informes Finales a través de la Plataforma VWA. Estos ya
fueron autorizados por cada asesor y por el Director General.
La Presentación y Discusión está calendarizada para el miércoles 29 y jueves 30 de julio. El
Ministerio de Educación de Austria ha dictaminado que, aunque no es obligatorio realizarla,
el alumno puede solicitarla, con el objetivo de mejorar la calificación obtenida en el Informe
Final. Sin embargo, no puede asegurarse que la calificación final sea superior a la obtenida
hasta esta fecha, ya que el Informe Final equivale al 70% de la calificación.
Las calificaciones ya fueron enviadas a padres y alumnos a través de un correo electrónico,
con el formato de solicitud para llevar a cabo la Presentación y Discusión. Deben
completarlo y enviarlo en formato PDF a vwa@austriaco.edu.gt , hasta el viernes 5 de junio,
10:00 am como fecha límite.
En la escala austriaca, 1 equivale a 100; 2 a 80; 3 a 70; 4 a 60, y 5 es una nota negativa.
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La actividad se realizaría a través de una videoconferencia entre el alumno y la comisión
evaluadora: asesor, Encargado de Clase y Director General.
Finalmente, deseamos que sepan que comprendemos totalmente la tristeza y frustración de
los jóvenes porque no disfrutarán de eventos tan especiales como Maturareise, el partido de
fútbol contra los maestros y Maturaball; también nosotros hemos sentido tristeza por ello.
Queremos dejar en ustedes la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para que
los alumnos de V Bachillerato, promoción 2020, reciban el boletín austriaco por el cual se
han esforzado durante 14 o más años.
¡Falta poco, Promoción 2020! ¡No desmayen, no se rindan!

Lic. Michael Peitler
Director General

Licda. Mónica de Gavarrete
Directora Técnica
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