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Guatemala 22 de mayo de 2020 

 
 

Circular general a padres de familia 
 
 
Estimados padres de familia: 
 
Ha llegado el final del primer semestre y todos, estudiantes, personal docente y padres hemos 
enfrentado las circunstancias con flexibilidad, optimismo y la mejor actitud posible. 
Agradecemos toda la colaboración recibida durante estos meses de pausa en clases 
presenciales. 

El viernes 29 de mayo se les hará llegar el boletín digital correspondiente al primer semestre, 

a través de la plataforma Edoo.  

Los pasos para que descarguen los informes y/o boletines del primer semestre de sus hijos.  

La información llegará a los correos que tienen reportados en la plataforma EDOO del colegio, 

para el nivel de preprimaria el miércoles 3 de junio y para los niveles de primaria y secundaria 

el viernes 29 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana, de forma escalonada. 

Los boletines estarán disponibles durante una semana, por lo tanto, no tienen que acceder 

exactamente en la hora indicada. 

 

PREPRIMARIA 

● Recibirán un correo electrónico con el informe adjunto, en formato PDF. 

 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

● OPCIÓN 1. Los avisos para que puedan acceder a los boletines llegarán a sus correos 

electrónicos. (Según horario indicado)  

 

● OPCIÓN  2. Pueden acceder al portal de padres con su usuario y contraseña. Ingresan 

en el perfil del alumno, hace click en “punteos” y, por último, click en “descargar 

boleta”. (Según horario indicado) 

 

● Si tuvieran dificultad habiendo utilizado las opciones anteriores, pueden escribir un 

correo a soporte@viena.edu.gt, donde el personal del Departamento de Informática 

los orientará para que pueda descargar los boletines.  
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Grado[1] Hora de envío 

Primero primaria 8:00 am 

Segundo primaria 8:20 am 

Tercero primaria 8:40 am 

Cuarto primaria 9:00 am 

Quinto primaria 9:20 am 

Sexto primaria 9:40 am 

Primero básico 10:00 am 

Segundo básico 10:20 am 

Tercero básico 10:40 am 

Cuarto Bachillerato 11:00 am 

Quinto Bachillerato 11:20 am 
 

Cabe mencionar que todos los padres de familia podrán acceder a la información de sus hijos, 

tomando en consideración la situación económica que el país atraviesa.  

 

Dado que es necesario hacer una pausa para recargar energía y que los docentes puedan 

disponer de un espacio para planificar el segundo semestre, se ha tomado la decisión que el 

descanso de medio año será por dos semanas, iniciando el lunes 1 y finalizando al viernes 

12 de junio.    

 

BECAS 
 

En la última semana de mayo recibirán las instrucciones para quienes necesiten solicitar 

apoyo económico por medio de una beca de estudio. 

 

Nuevamente, agradecemos el pago puntual de la colegiatura.  

 

Atentamente, 

 

 

 

  

Lic. Michael Peitler                Licda. Jimena de Mejicano 
Director General       Directora de Preprimaria 
 

 

 

 

Licda. Esther de Del Cid  Licda. Dina Rivera                     Lic. Juan Pablo Solis R. 
  Directora de Primaria    Administradora                        Director técnico 
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