Guatemala, 5 de agosto, 2020

CIRCULAR PARA ALUMNOS Y PADRES DE V BACHILLERATO A-B
MATURA ESCRITA Y ORAL

Estimados padres y alumnos,
Reciban nuestros mejores deseos para cada una de sus familias. Comenzamos el segundo semestre de
este año tan inusual convencidos de que, trabajando en equipo, totalmente comprometidos,
lograremos alcanzar la meta académica deseada por todos ustedes.
En Dirección del IAG buscamos la forma de conciliar y cumplir con las disposiciones de cada uno de
nuestros Gobiernos y Ministerios de Educación, para los alumnos que se gradúan este año. Muestra
de ello es la oportunidad que les hemos dado de elegir y sustentar únicamente tres materias de forma
escrita; nos complace ver que el 46% de los alumnos ha ratificado su primera elección, con cuatro
evaluaciones escritas.
A la fecha hemos cumplido con dos etapas del proceso de graduación de los alumnos de V Bachillerato:
Trabajo Precientífico y Evaluación acumulativa del año (EADA); estas últimas son las notas del año.
Además, queremos informarles que el mes pasado presentamos la solicitud a Supervisión Educativa y
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para poder llevar a cabo la Matura escrita de forma
presencial en las instalaciones del colegio, la cual fue aprobada. Sin embargo, tomando en cuenta la
escalada de casos positivos de COVID-19 en nuestro país, el Ministerio de Educación de Austria
finalmente accedió a que se realice de forma virtual, así como se llevaron a cabo los últimos exámenes
para los alumnos de V Bachillerato.
También les recordamos que, de acuerdo con las excepciones permitidas por el Ministerio de
Educación de Austria (Decreto 167), la participación de los alumnos en Matura oral será voluntaria,
así como se les indicó en la circular de fecha 07.07.2020:
a) No es obligatoria.
b) El alumno puede hacer la Matura oral en las materias seleccionadas anteriormente si piensa
que puede mejorar la nota acumulada en el año.
c) Debe tomar en cuenta que la nota puede bajar o resultar negativa y, por lo tanto, tener un
resultado final negativo en la materia.
d) Si no desea hacer la Matura oral seleccionada, la nota del boletín austriaco y del certificado
guatemalteco será la nota acumulada en el año.
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La decisión sobre si hará la Matura oral debe enviarla el 7 de agosto, 13:00 horas, como fecha límite,
en el formato que se colocará en Classroom, al link
https://drive.google.com/drive/folders/1sK6HlMnyQpe9n8qm5iT1C6CY6hHZe1Z-?usp=sharing

Les recordamos, asimismo, que la participación del alumno es totalmente voluntaria. Es importante
dejar claro que, si no sustenta la Matura escrita, únicamente recibirá el diploma guatemalteco de
Bachillerato en Ciencias y Letras.

Finalmente, solicitamos que el día del examen, el alumno entregue su(s)
teléfono(s) celular(es) a sus padres, frente a la cámara, de manera que el
maestro pueda observar que lo hizo.
#AustriacoNoSeRinde
MATERIA
Matemática
Idioma Alemán
Idioma Inglés
Literatura

DÍA
Lunes, 17 de agosto
Martes, 18 de agosto
Jueves, 20 de agosto
Viernes, 21 de agosto

Saludos cordiales,

Lic. Michael Peitler
Director General

Licda. Mónica de Gavarrete
Directora Técnica
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