INSTITUTO
AUSTRIACO
GUATEMALTECO
Ref.: 306/X-2a/06-22

Guatemala, 28 de junio de 2022
Circular No.050

Estimados padres de familia:
Les saludamos cordialmente, esperamos que se encuentren bien de salud y que tengan el
mismo entusiasmo que nosotros por iniciar el segundo semestre.
La presencia favorece el intercambio entre maestros y alumnos, se aprende y enseña más
y mejor. La etapa de la enseñanza virtual ha sido positiva para las circunstancias que nos
tocaron vivir; sin embargo, es momento de regresar al modelo donde los maestros y
alumnos se encuentran y lograr que el aprendizaje sea más significativo. Todos queremos
la mejor preparación académica para nuestros alumnos y la presencialidad nos encamina
a mejorar el rendimiento escolar.
Siguiendo los protocolos establecidos por MSPAS y MINEDUC, les compartimos la
siguiente información para que el inicio de clases presenciales en el segundo semestre sea
exitoso.
El lunes 4 de julio se retoman las actividades escolares en el horario regular:
Ingreso de vehículos particulares

Horario de clases

Salida de buses
Ingreso de vehículos particulares
Salida de estudiantes por garita
peatonal
Clases obligatorias por la tarde
(4º Primaria a V Bachillerato)
Salida 2° recorrido de buses
Ingreso de vehículos particulares

6:15 a 6:55
7:00 (inicia primer período)
Los estudiantes que llegan tarde deben esperar
hasta el inicio del segundo período para
incorporarse al aula.
12:40 (finaliza sexto período).
12:50
12:55 a 13:30
A partir de las 13:30
13:20 a 14:50 según horario
15:00 (lunes a jueves)
15:05 a 15:20

Es responsabilidad de los padres de familia dejar y recoger a sus hijos en el horario
establecido; por seguridad de los estudiantes, no deben permanecer dentro del
establecimiento fuera de dicho horario; la institución no asume responsabilidad por
incidentes que puedan ocurrir.
1. Es obligatorio el uso de mascarilla KN95 y KF94. En educación física pueden usar
mascarilla quirúrgica. Importante que los alumnos traigan mascarilla de repuesto.
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2. No se hará uso de los casilleros (lockers) hasta nueva orden.
3. No se ofrecerá servicio de cafetería, los alumnos deben traer su refacción o almuerzo.
No está permitido que los padres les traigan comida a los alumnos durante el horario
escolar.
4. Los dispositivos (celulares, Tablet, laptop), no se pueden compartir y se debe hacer uso
adecuado durante las clases y tiempos libres (no está permitido la toma de fotos y videos
de alumnos o maestros).
5. UNIFORME:
Es obligatorio su uso.
a. Educación física: playera y pantaloneta
b. Diario: camisa polo y temporalmente jeans (no rotos, no deshilados)
6. A partir del segundo semestre los alumnos tendrán su clase de natación. Para la clase
de educación física, los alumnos vienen con el uniforme desde casa. Para natación,
deben traer en un maletín su calzoneta y toalla.
7. Los correos dirigidos a la dirección o maestros deben incluir en el “asunto” el nombre
completo del alumno, grado y sección.
NORMAS PARA DEJAR Y RECOGER ESTUDIANTES:
a) Para ingresar al parqueo es necesario contar con el marbete del ciclo escolar en
curso.
b) Es obligatorio que, desde el ingreso, los pilotos bajen las ventanillas del vehículo,
sin excepciones.
c) Los vehículos deben ser conducidos a una velocidad máxima de 10 km por hora.
d) Los conductores deben atender y respetar las instrucciones que proporcionan los
agentes de seguridad.
e) El peatón tiene preferencia de vía; por lo que, al verlo, deberán detener la marcha.
f) El tiempo para permanecer en el parqueo es el mínimo necesario para que los
estudiantes bajen del vehículo con sus pertenencias. Por ningún motivo se debe
obstaculizar la fluidez de la fila de vehículos.
g) No se permite el ingreso de personas con armas de fuego (guardaespaldas). Estas
personas deben permanecer a la puerta de salida del parqueo.
h) Se cede el paso a los vehículos que salen del club ecuestre.
i) Los vehículos no pueden estacionarse dentro de las instalaciones del colegio para
buscar o esperar a los estudiantes.
j) El colegio no asume responsabilidad por percances y/o accidentes ocurridos dentro
del parqueo, se responsabilizará a los conductores.
k) Para agilizar la salida de los estudiantes, se asignaron puertas de acuerdo con los
grados. Los hermanos mayores deben ubicarse en la puerta que corresponde al
hermano menor. Los estudiantes deben estar pendientes del ingreso del vehículo
que llega a recogerlos. Cuando el padre de familia no puede venir, debe enviar una
nota en la libreta o correo electrónico al director de nivel.
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PUERTAS PARA RECOGER ESTUDIANTES
PUERTA #
1a8
15 a 32
l)

GRADO
Preprimaria IAG
Primaria y Secundaria IAG

En días de lluvia agradeceremos su comprensión, ya que seguramente el proceso
tomará más tiempo, pues los padres deberán apoyar a los más pequeños para subir
a su automóvil.

ENTREGA DE MARBETES:
Todos los padres de familia que no utilizan servicio de bus deben colocar su marbete en un
lugar visible del vehículo. Quienes no cuenten con uno, se estarán entregando a partir del
lunes 4 de julio en garita con el señor Juan Carlos García.
PROVEEDURÍA
A partir del segundo semestre podrá realizar compras de la siguiente forma:
a) en Proveeduría con tarjeta de crédito
b) en línea, por medio de la plataforma Edoo, siguiendo los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal para padres
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En la esquina superior derecha, encontrará el ícono
tienda en línea.

, en el cual podrá acceder a la

2. Selecciona los artículos que desea comprar.

3. Agregar a la carretilla.
4. Procede a realizar el pago, puede realizarlo con tarjeta de crédito.
5. Recoge su pedido en la garita (si la compra es por la mañana, podrá recogerlo por la
tarde, o bien al día siguiente).
6. Para pagos con tarjeta de crédito, el monto mínimo de compra es de Q 100.00
7. En compras de uniformes, no se hacen cambios y/o devoluciones.
Un agradecimiento especial a los padres de familia que realizan mensualmente sus pagos
con puntualidad.
¡Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes!
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