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Guatemala, 12 de abril 2021 

 
Estimados padres de familia: 
 
La Asociación de Amigos Guatemaltecos y Austriacos para Guatemala, es una organización 
integrada por personal docente guatemalteco y austriaco, así como padres de familia voluntarios, 
tiene como objetivo la recaudación de fondos para apoyar a las escuelas bilingües de lengua maya 
en el interior del país.   
 

Pese a la pandemia, este año se ha programado un evento virtual para de celebrar “Maifest”, 
el viernes 30 de abril a partir de las 17:30 horas.   En dicho evento también se dará 

información específica de los proyectos, y al finalizar realizaremos la acostumbrada rifa.  
 
Para los padres de familia de nuevo ingreso, les comentamos que Maifest es una celebración típica 
austriaca de la llegada de la primavera (mayo); se celebra a finales del mes de abril, con la 
participación de alumnos de los diferentes grados, y padres de familia disfrutan de música en vivo 
y deliciosos platillos típicos.  
 
Para llevar a cabo la rifa, por logística, hemos solicitado el apoyo del Departamento de Contabilidad 
de ambos colegios, para colectar los fondos, en la siguiente forma:  
 
1. A partir del martes 13 de abril, recibirán un correo electrónico con el instructivo para realizar 

una donación por valor de Q 100.00, a través de BI en línea. 
2. Luego de efectuar el pago, recibirán por correo electrónico, 10 números para la rifa, además de 

su recibo por su donación. 
3. Antes del evento, recibirán el detalle de los premios. 
4. Los premios serán entregados en el domicilio del ganador.  
 

Agradecemos el interés y valioso apoyo de todos los padres de familia por nuestra labor 

humanitaria, valiosa y necesaria para aportar nuestro granito de arena al progreso de este país.  El 

trabajo en equipo es indispensable para sacar adelante un objetivo.   

 

Saludos cordiales, 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Ana Patricia Toledo ~ Michael Peitler ~ Juan Pablo Solís~ Dina Rivera ~ Yuri Chávez 
 

Sabine Gandler ~  Angelika Maier ~  Monika Stein ~ Markus Hainz  ~ Siegfried Ganster 
 

Friedrich Baaz ~  Ingrid Oberreiter  ~  Helga Tobish  ~  Ulla Wagner  ~  Félix García 
 

 

 


