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Guatemala, 14 de enero de 2022 
 

COMUNICADO No. 1 

PADRES DE FAMILIA DE PREPRIMARIA, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE CVG 

Estimados padres de familia 

 

Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos al inicio del ciclo escolar 2022. 

 

El comité escolar de gestión de riesgo sigue coordinando los esfuerzos para que toda la 

comunidad educativa pueda cumplir con las medidas que se establecen en los protocolos 

de los cuales ustedes tienen conocimiento. 

 

Solicitamos a todos los padres de familia tomar en cuenta lo siguiente: 

 

1. Leer con sus hijos el protocolo institucional y cumplir con las medidas y 

procedimientos que allí se establecen.   

http://viena.edu.gt/wp-content/uploads/2021/11/PROTOCOLO-GENERAL-REVISADO-FCAG-

31.10.21.pdf 

2. Es obligatorio el uso adecuado de la mascarilla, cubriendo nariz y boca. De no 

cumplir se sancionará según el reglamento disciplinario. 

 

3. Los padres de familia deben informar de casos sospechosos, contacto directo 

o positivos inmediatamente a los directores de nivel y al correo electrónico de 

clinica@viena.edu.gt 

 

4. Queda terminantemente prohibido hacer comentarios sobre alumnos que han 

sido sospechosos o han dado positivo para COVID-19, evitar la estigmatización 

es responsabilidad de todos. 

 

5. La comunicación con los padres de familia se hace a través de los canales 

oficiales del colegio, solicitamos hacer caso omiso a rumores o chismes que 

provocan desinformación. 

 

http://www.viena.edu.gt/
mailto:colegio@viena.edu.gt
http://viena.edu.gt/wp-content/uploads/2021/11/PROTOCOLO-GENERAL-REVISADO-FCAG-31.10.21.pdf
http://viena.edu.gt/wp-content/uploads/2021/11/PROTOCOLO-GENERAL-REVISADO-FCAG-31.10.21.pdf
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6. Por el momento no se harán cambios en las burbujas.  En la última semana de 

enero pueden enviar sus solicitudes para asistir en el mes de febrero, una vez 

que el aforo lo permita.   

 

 

ACTUALIZACIONES AL PROTOCOLO COVID-19 

 

Después de haber terminado la segunda semana del ciclo escolar 2022 y tomando en 

cuenta la información sobre la nueva variante del virus SARS-Cov 2, se hacen las 

siguientes modificaciones al protocolo.  

 

1. SINTOMÁTICO 

Paciente que presenta cualquiera de los siguientes síntomas de alarma:  

 Fiebre 

 Secreción nasal  

 Dolor muscular 

 Dolor de garganta 

 Tos 

 Dificultad para respirar 

 

Deberá realizarse una prueba PCR para descartar COVID-19, si el resultado 

de la prueba es positivo, deberá cumplir con una cuarentena de 10 días y 

seguirá con sus actividades de forma virtual.  

 

Al cumplir el período de cuarentena se deberá realizar una prueba PCR, si el 

resultado es negativo podrá reincorporarse a las actividades presenciales.  

 

2. ASINTOMÁTICO 

Si la persona es asintomática, pero ha tenido contacto con alguien positivo que 

viva en la misma casa, deberá realizar una cuarentena de 10 días.  

 

Si durante los 10 días no presenta síntomas, podrá reincorporarse a las 

actividades presenciales sin necesidad de realizarse una prueba PCR.  

 

Si durante los 10 días presenta algún síntoma de alarma, deberá cumplir el 

período de cuarentena y tiene que realizarse una prueba PCR, el resultado 

deberá ser negativo para reincorporarse a las actividades presenciales. 

 

http://www.viena.edu.gt/
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Si la persona es asintomática y tuvo contacto directo o indirecto con una 

persona positiva, pero no vive en la misma casa, no deberá realizar cuarentena 

y puede continuar con las actividades presenciales. 

 

3. CASOS DE ALUMNOS CON RESULTADO DE PRUEBA PCR POSITIVO 

 

Si en alguna burbuja se presenta un caso positivo, únicamente el alumno 

positivo irá a cuarentena (si tiene hermanos en otros grados también deberán 

cumplir la cuarentena 10 días) y los demás alumnos podrán continuar con sus 

actividades presenciales.  

 

El grupo estará en observación y solo los alumnos que presenten síntomas, 

después del contacto, irán a cuarentena y continuarán las actividades de 

manera virtual.  

 

Se seguirá el mismo protocolo con los hermanos de los alumnos de esa 

burbuja, ya que estos han tenido un contacto indirecto. 

 

4. CASOS DE MAESTROS CON RESULTADO DE PRUEBA PCR POSITIVO 

 

Si un maestro tiene un resultado positivo, deberá cumplir una cuarentena de 

10 días hábiles.  

Al terminar la cuarentena deberá presentar una prueba PCR con resultado 

negativo para reintegrarse a sus labores de forma presencial. 

 

 

5. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA VARIANTE ÓMICRON 

 

La nueva variante Ómicron ha evidenciado que es más contagiosa que las 

otras variantes del virus SARS-Cov 2, esto quiere decir que se propaga de una 

manera más fácil de una persona a otra, sin embargo, se ha visto que los 

síntomas que se presentan son más leves en casos de personas vacunadas y 

la mayoría de los casos no ameritan hospitalización.  

 

Por lo antes mencionado se recomienda continuar y reforzar las medidas de 

prevención como: 
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 Uso de la mascarilla 

Preprimaria y primaria: pueden utilizar mascarillas KN95 o KF94, esto 

debido a que las mascarillas KF94 se ajustan mejor a la boca y nariz.  

Cabe mencionar que ambas mascarillas tienen una efectividad del 94%. 

 

Secundaria: Deberán usar mascarillas KN95  

 

 Distanciamiento físico 

 

 Lavado de manos frecuente 

 

En casos positivos, el comité escolar de gestión de riesgo tomará las medidas pertinentes, 

manteniendo la confidencialidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

Comité escolar de gestión de riesgo 

 
 

 

Lic. Michael Peitler                                      Lcda. Dina Rivera 

 

 

 

Lcda. Jimena de Mejicano                                      Lcda. Esther de Del Cid 

 

 

 

Lic. Juan Pablo Solís Rossell                Lcda. Alejandra de Hernández 

 

 

 

Licda. Maya Santis 
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