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Guatemala, 24 de enero de 2022 

 
 

COMUNICADO No.3 
Padres de familia del Colegio Viena Guatemalteco 

 
Estimados padres de familia reciban un cordial saludo. 
 
El comité escolar de gestión de riesgo siempre ha sido cuidadoso con el cumplimiento de los 
lineamientos que dicta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Educación. 
 
El viernes 21 de enero se publicó la actualización del tablero COVID-19, en el que se informa que el 
municipio de Guatemala se encuentra en color rojo, por lo que según el acuerdo 06-2022 del MSPAS 
no están permitidas las clases en modalidad híbrida. 
 
El domingo 23 de enero el MSPAS Y MINEDUC hace una publicación sobre las regulaciones para el 
funcionamiento de los centros educativos privados, modificando las regulaciones establecidas para el 
funcionamiento a nivel nacional en alerta roja. (se adjunta la publicación) 
 
En dicha comunicación se indica que “Las disposiciones legales y lineamientos técnicos serán 
publicados en breve”, los cuales no han sido publicados hasta la fecha. 
 
Estamos a la espera de dicha publicación para informar el día en que continuaremos las clases de forma 
híbrida, respetando las medidas de seguridad. 
 
El colegio está comprometido con la educación de sus hijos y el inicio del ciclo escolar en modalidad 
híbrida ha sido una experiencia muy positiva para todos.  
 
Agradecemos la comprensión y el apoyo de todos los padres de familia a las medidas que toma el comité 
en beneficio de la comunidad educativa. 
 
Los invitamos a estar pendientes de las comunicaciones oficiales del colegio. 

 

 

Comité escolar de gestión de riesgo 
   

       
Lic. Michael Peitler        Lcda. Dina Rivera 
 
 
           
Lcda. Jimena de Mejicano       Lcda. Esther de Del Cid 
   

 
Lcda. Alejandra de Hernández      Lic. Juan Pablo Solis Rossell 

     
 
Lcda. Maya Santis              Dra. Liza Flores   Dra. Mary Méndez 
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