Ref.: 545/X-2a/10-22

Guatemala, 6 de octubre de 2022
Circular No. 094
GENERAL A PADRES DE FAMILIA

Estimados padres de familia:
Estamos próximos a finalizar el ciclo escolar 2022, con diferentes retos siempre atribuidos a la pandemia, iniciando con la
enseñanza hibrida y finalizando con el regreso de nuestros alumnos completamente a las aulas, pero, superados con
mucho éxito. Hoy podemos decir que nuestra misión está por cumplirse a cabalidad, gracias al trabajo en equipo entre
padres de familia, docentes y alumnos que apoyaron el regreso a las aulas escolares.
Les recordamos que deben estar solventes con sus pagos (a más tardar 20/10/2022) y que los alumnos tienen que devolver
todos los préstamos a Biblioteca.
Les informamos las fechas importantes del final del II semestre:
JU 13.10

-

Ultimo día de clases obligatorias por la tarde

JU 13.10

-

VELADA MUSICAL (aforo limitado)

JU 20.10

-

Asueto por el día de la revolución

VI 21.10

-

11:00 salida general de alumnos

LU 24.10

-

11:00 salida general de alumnos por reuniones de claustro

MI 26.10

-

DÍA NACIONAL DE AUSTRIA
Último día de clases para PREPRIMARIA
11:00 salida general de alumnos

JU 27.10

-

Último día de clases para alumnos de PRIMARIA Y SECUNDARIA

7:00 Punto Cívico de fin de año primaria y secundaria
Envío de boletines a padres de familia de alumnos de Primaria y Secundaria
9:00 salida general de alumnos
Los alumnos que tengan materias pendientes de aprobar y con derecho a recuperación, recibirán adjunto al boletín la
información de fechas, horas de los exámenes de recuperación y temarios.
Los padres de familia deben enviar por correo electrónico firmada la copia con la información sobre las recuperaciones
al correo de SECRETARIA DOCENTE (secretaria@austriaco.edu.gt), del 2 al 7 de noviembre.

VI 28.10
→
→

A los padres de familia que solicitaron beca, les informamos que la respuesta se enviará por correo electrónico
durante el mes de noviembre.
En caso de ser afirmativo, el monto otorgado se aplicará en su recibo
correspondiente al mes de enero, 2023.
Deseándoles unas felices vacaciones, nos despedimos de ustedes. Cordialmente,

Lic. Michael Peitler
Dirección General

Lcda. Eugenia de Forno
Dirección Preprimaria

Lcda. Aida Hernández
Dirección Técnica

Lcda. Dina Rivera
Administración

Lcda. Mónica Rosales
Dirección Primaria

Lic. Uriel Zavala
Coordinador Administrativo
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