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Guatemala, 23 de marzo de 2020

Circular general a padres de familia - IAG / CVG
Buenos días, estimados padres de familia,
Estamos sumamente agradecidos con toda la comunidad educativa, maestros-padres-alumnos, por todo el
apoyo y la colaboración recibidos. Hemos vivido con ustedes toda la problemática nacional derivada de la
pandemia del COVID-19, y las emociones que esto ha generado. También se ha visto a prueba nuestra
capacidad para responder de forma inmediata ante lo que la situación demanda, así como les ha sucedido a
ustedes.
Sabemos que esta semana todo transcurrirá mejor, pues solicitamos retroalimentación a las Madres de Grado,
las cuales hemos tomado en cuenta para solucionar los inconvenientes que nos plantearon.
Durante esta semana los maestros trabajarán temas y contenidos nuevos; se apoyarán con vídeos, audios,
imágenes, etc. Por favor, guarden la calma, pues los maestros estarán en constante comunicación con sus grupos
para responder las dudas.
Descanso por Semana Santa. Continúa según lo planificado en el calendario interno, del lunes 30 de marzo al
viernes 10 de abril; nos presentaremos a clases el lunes 13 de abril. Evidentemente, el retorno a clases estará
sujeto a las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Educación de Guatemala.
Los maestros ya se están preparando para continuar con la enseñanza online, por si las restricciones
continuaran.
Apoyo para las dos semanas de descanso. Como muchos padres están con la modalidad Home Office, algunos
maestros enviarán lecturas, vídeos o ejercicios, para colaborar en la utilización productiva del tiempo libre de
sus hijos. Ninguna de estas actividades será obligatoria ni tendrá un punteo; solamente serán sugerencias para
que nuestros alumnos estén “productivamente entretenidos”.
Pagos de colegiatura y transporte. Agradecemos el apoyo incondicional al haber efectuado puntualmente los
pagos regulares. En el cobro de abril se incluirá el valor del transporte o la cuota por Seguridad y parqueo,
según corresponda, pues confiamos en reanudar las clases según el calendario interno; de no ser así, se
procederá a efectuar los ajustes correspondientes.

Clases extracurriculares. Los pagos ya realizados se asignarán cuando se reanuden las clases.

Agradeceremos que los chats de Classroom no sean utilizados por los padres de familia para sus
conversaciones y bromas.
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Nuevamente, reiteramos nuestro agradecimiento. Nuestros canales de comunicación están abiertos para
escuchar sus inquietudes y sugerencias, a través de las Madres de Grado y Directores de Nivel.
¡Reciban un abrazo fraternal, y nuestros mejores deseos para que en su hogar todo transcurra con armonía,
salud física y emocional, y sano entretenimiento!
Atentamente,

Lic. Michael Peitler
Director General
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