Guatemala, 6 de noviembre de 2020

CIRCULAR GENERAL PARA PADRES DE FAMILIA – IAG
INICIO DEL CICLO 2021
Estimados padres de familia,
Hemos terminado con éxito el ciclo 2020 y ya estamos preparados internamente con los
protocolos y la logística para iniciar el ciclo escolar 2021.
Como todos los años, la institución cumplirá con impartir a los alumnos los 180 días de
clases que establece el Ministerio de Educación. Estos se llevarán a cabo conforme la
situación lo permita, ya sea en modalidad virtual, híbrida o presencial. Debido a que no
puede saberse con certeza la situación del país por el COVID-19 para el inicio del ciclo
escolar 2021, este será de forma virtual (enero).
Primeras semanas de clases:
1) Lunes 4 de enero:
2) Preprimaria: Reuniones Organizativas y entrega de materiales (circular específica).
3) Primaria y Secundaria, de 7:00 a 12:40 horas: inicio de clases virtuales, organización
e inscripción a los cursos de Classroom (alumnos pendientes).
4) Martes 5 de enero, Preprimaria: inicio de clases.
5) Lunes 11 de enero, de 13:20 a 14:50 horas:
 Primaria y Secundaria: inicio de clases obligatorias por la tarde.
Cuando las disposiciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio
de Educación lo establezcan, podrán iniciarse las clases en modalidad híbrida, de forma
gradual y escalonada, con grupos reducidos. Para ello se ha preparado el Protocolo
Institucional COVID-19, el cual está sujeto a modificaciones de acuerdo con las disposiciones
oficiales e internas. Podrán consultarlo en la página web del colegio, en el siguiente enlace:
http://www.austriaco.edu.gt/?page_id=46052
Al tomar la decisión de incorporarnos a la modalidad híbrida, les enviaremos con
anticipación una información más detallada. De forma general, respondemos ahora a las
preguntas más frecuentes que hemos recibido:
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1) Dependiendo de la situación en la que se encuentre el país al momento de iniciar la
modalidad híbrida, es probable que se solicite la constancia de la prueba de PCR en
hisopado nasofaríngeo para detección de COVID-19 negativa, realizado con un máximo
de 72 horas, a todos los alumnos, personal docente, administrativo y de mantenimiento.
2) Uso obligatorio de la mascarilla para todos los miembros de la comunidad educativa:
alumnos, maestros, directores, personal administrativo y de mantenimiento. Los
padres deben proporcionar las mascarillas que consideren más apropiadas para la
protección de sus hijos y demás alumnos. Se recomienda el uso de mascarillas KN95. El
uso de careta y demás equipo de protección será opcional.
3) Instalaciones:
a) Todas las instalaciones del colegio serán sometidas a un proceso de desinfección el
fin de semana anterior al inicio de clases presenciales.
b) Se desinfectarán periódicamente las manijas, interruptores y superficies de contacto
frecuente.
c) Habrá desinfección diaria de las aulas.
d) Las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas, para garantizar la
ventilación cruzada.
e) Habrá cámaras para el control de la temperatura al ingresar a las instalaciones.
f) Se instalarán dispensadores de alcohol en gel en diferentes áreas del colegio.
g) Los escritorios se colocarán de manera que haya una distancia de 1.5 metros entre
cada alumno. Solo habrá un alumno por mesa/escritorio.
h) Se señalizarán las rutas de entrada y salida para cada Nivel. Para evitar la
concentración de alumnos, la salida se programará con varios minutos de diferencia
entre Niveles.
4) Recreos y refacciones:
a) Cada grado/sección tendrá un área asignada.
b) Los patios y campos serán señalizados para conservar el distanciamiento.
c) Los alumnos tomarán sus alimentos y bebidas dentro del aula. Estará prohibido
compartirlos.
d) No habrá servicio de cafetería. Los alumnos traerán de casa su comida y bebida.
e) Si tienen clases por la tarde, su almuerzo deberá ser alimentos que no necesiten uso
de microondas, pues estos no estarán disponibles.
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5) Uniforme:
a) Preparatoria, Primaria y Secundaria: Uso obligatorio de la camisa del uniforme.
b) Para que en casa puedan lavar frecuentemente la ropa:
i) Chumpa del uniforme u otro suéter a su elección.
ii) Pantalón del uniforme o pantalón de lona (no roto ni deshilado).
iii) Zapatos de uniforme o tenis.
6) Educación Física: Sí se impartirá durante la modalidad híbrida con estrictos protocolos,
supervisión de los maestros, actividades con distanciamiento y siempre al aire libre.
7) Servicio de bus: El objetivo de ofrecer el servicio de transporte escolar es asegurar la
asistencia y puntualidad de los alumnos. El servicio es prestado por la empresa
Transportes Privados, S. A. y la institución funge únicamente como intermediaria.
El cobro se hará durante la modalidad híbrida y presencial. Ya se está trabajando en las
rutas habituales y en las rutas para la modalidad híbrida; en este caso se permitirá un
alumno en cada asiento y, en el caso de hermanos, viajarán juntos.
8) Clínica de Primeros Auxilios: La clínica estará a cargo de un profesional médico
calificado. Habrá un espacio adecuado para aislar a los alumnos que presenten la
sintomatología de COVID-19 y se seguirá el protocolo establecido.
9) Estará restringido el ingreso de personas ajenas al colegio.
10) La atención a padres se llevará a cabo a través de entrevistas virtuales (Google Meet,
Zoom o Teams).
11) Los alumnos que se encuentren dentro del grupo de riesgo deben permanecer en su
casa y desarrollar sus actividades de forma virtual. Los padres deberán informarlo al
correo electrónico a instituto@austriaco.edu.gt

12) La presencia de los alumnos en el colegio durante la modalidad híbrida quedará a
discreción de los padres de familia. Si la decisión es que permanezcan en casa, deberán
informarlo a través de un correo electrónico a instituto@austriaco.edu.gt
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Deseamos que tengan la confianza de que, aun antes de finalizar este ciclo escolar, todos
hemos estado preparándonos para iniciar de la mejor forma el 2021. Por ello, es probable
que aún reciban información de nuestra parte durante el mes de noviembre.
#AustriacoNoSeRinde

Saludos cordiales,

Lic. Michael Peitler
Director General

Licda. Eugenia de Forno
Directora de Preprimaria

Licda. Mónica Rosales de Valencia
Directora de Primaria

Licda. Mónica de Gavarrete
Directora Técnica
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