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PROTOCOLO DE REPORTE DE CASOS DE COVID-19  

COMUNIDAD EDUCATIVA CVG 

 

Estimados padres de familia, maestros, personal administrativo, de mantenimiento y de 

seguridad, 

 

Deseamos que en cada uno de sus hogares todo esté bien, enfrentando la situación con una actitud positiva.  

Continuamos con la fase de «CONTENCIÓN» dictada por el presidente Alejandro Giammattei, y estamos 

tomando las acciones necesarias para responder adecuadamente y buscar soluciones ante las situaciones que 

se presenten.   

 

Al momento de confirmarse un caso de COVID-19 en alguno de los miembros de nuestra comunidad 

educativa, o en personas con las cuales se tuvo contacto cercano, seguiremos el presente protocolo: 

 

1. El colegio tomará como ciertos los casos confirmados por el LNS -Laboratorio Nacional de Salud-, 

IGSS o USAC (según las últimas comunicaciones del Presidente de Guatemala y del Ministro de 

Salud).  Está claro que la persona/familia cumplió con lo establecido por el Ministerio de Salud: 

solicitó la prueba ante el aparecimiento de la sintomatología y el resultado fue positivo a COVID-19. 

2. La persona/familia afectada debe informar inmediatamente vía correo electrónico al Director 

del Nivel o Administradora, únicamente: 

a. Preprimaria: Licda Jimena Mejicano jimena.mejicano@viena.edu.gt  

b. Primaria: Licda. Esther de Del Cid esther.delcid@viena.edu.gt  

c. Secundaria: Lic. Juan Pablo Solís juan.solis@viena.edu.gt  

d. Administadora: Licda. Dina Rivera dina.rivera@austriaco.edu.gt  

3. Si una tercera persona reporta el caso al colegio, debe informar el nombre de la persona/familia 

afectada al Director del Nivel o Administradora.  El colegio se pondrá en contacto con los afectados. 

4. Respetar a la familia afectada y no divulgar por ningún medio esa información. 

5. El colegio notificará, y seguirá las instrucciones que el Ministerio de Salud determine para el manejo 

correcto de caso 

6. El colegio mantendrá comunicación con la familia del alumno afectado para apoyarlo en el trabajo 

escolar.  

7. Se llevará un registro de los casos reportados en nuestra comunidad. 
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Además, se recomienda que estén pendientes de las medidas de prevención contra el COVID-19 y 

disposiciones del Gobierno de Guatemala. Les compartimos los enlaces del Ministerio de Salud en donde 

pueden informarse más sobre el COVID-19. 

¿Qué es el COVID-19, cuáles son sus síntomas y cómo se propaga? 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

Cuidados del paciente infectado con COVID-19 

https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/488-oms/3097-atencio-n-en-el-domicilio-

de-pacientes 

 

Les informamos que, cuando autoricen la reanudación de las clases presenciales, contaremos con 

termómetros para el control de la temperatura de nuestra comunidad educativa.  

 

Seguiremos con comunicación periódica a través de los canales oficiales; por lo tanto, solicitamos a toda la 

comunidad educativa esperar estos comunicados y solamente dar credibilidad a los mismos. 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Michael Peitler 
Director General 
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