
 

 

 

 

FUNDACIÓN CULTURAL AUSTRIACO GUATEMALTECA 

INSTITUTO AUSTRIACO GUATEMALTECO  

COLEGIO VIENA GUATEMALTECO 

 

PROTOCOLO POR NIVEL PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022  

 MODALIDAD HÍBRIDA 

 

Combina  las  clases  presenciales  con  las  clases  virtuales.  Esta  modalidad  exige  el 
cumplimiento estricto del protocolo institucional para el Covid-19. Se conforman 2 burbujas 
por sección con un porcentaje de estudiantes cada una (burbuja negra y burbuja roja). Se 
atiende de forma presencial a una burbuja y al mismo tiempo el otro grupo es atendido de 
forma virtual por los docentes. 

El  Nivel  de  Preprimaria  ofrece  la  atención  presencial  al  100%  de  sus  estudiantes, 
manteniendo  el  aforo  y  distanciamiento establecido por las autoridades de salud. Los 
estudiantes cuyos padres hayan optado por la modalidad virtual permanecerán en la misma 
mientras sea posible. 
 
En los Niveles de Primaria y Secundaria los estudiantes asistirán en los días asignados a su 
burbuja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

I. GENERALIDADES 
 

A.  Horario de clases 
Se mantiene el horario regular de clases de 7:00 - 12:40 horas y el horario por la 

tarde de 13:20 a 14:50 horas para Primaria y Secundaria. 

 

B.  Proceso para entrada y salida 
• Los estudiantes se movilizan por las áreas señalizadas para cada nivel 

y colegio. (Por ejemplo, IAG ingresa a través de los laboratorios, ranchos 
y Proveeduría. Estudiantes de CVG ingresan a través del pasillo de buses).  

• Los estudiantes de Preprimaria entran directo a su salón y permanecen en 
él.  

• Los  estudiantes  de  Primaria  y  Secundaria  entran  al  salón  a  dejar  sus  
 pertenencias y salen a esperar el toque del timbre de inicio de clases.



 
 
 
 
 

• La salida de los estudiantes es al toque del timbre de las 12:40 o 14:50. Salen  
 primero los de bus y los de garita esperan en el salón de clases hasta que se  
 les indique. 

• El maestro del último periodo acompaña a sus alumnos de garita hasta el  
 parqueo. 

• Los  estudiantes  que  salen  en  vehículos  particulares  deben  mantener el  
 distanciamiento y usar la mascarilla KN-95 mientras esperan ser recogidos. 
 

C.  Recreos, refacción y almuerzo 
●  Cada grado tiene asignada un área específica para estos momentos (tabla 1  
 y 2). 
●  Los docentes asignados a las vigilancias supervisan el cumplimiento del  
 protocolo. 
●  Los dispositivos no se pueden compartir ni utilizar durante los tiempos libres. 
 
1.  Recreos: 

a.  Se mantiene el horario regular. 
b.  Los estudiantes tendrán dos durante la jornada. 
c.  Se asigna a cada grupo en un área para asegurar el distanciamiento. 
d.  Asegurar el lavado de manos o el uso de gel antes y después de la  
 salida al recreo. 
e.  No serán permitidos los juegos grupales. 
f.  Los estudiantes utilizan la mascarilla KN-95. 
g.  Los juegos de contacto físico y de mesa no están permitidos. 

2.  Desayuno, refacción y almuerzo: 
a.  Los estudiantes comen dentro del salón. 
b.  Se asegura el lavado de manos antes y después de comer. 
c.  Los estudiantes traen de casa su comida y bebida; alimentos fríos  
 que no necesiten uso de microondas. 
d.  Está prohibido compartir o intercambiar comida y bebida. 
e.  No habrá servicio de tienda y cafetería hasta nuevo aviso. 

 
 
D.  Distanciamiento dentro de los salones 

●  Los escritorios tienen una marca indicando el espacio que utilizará cada  
 estudiante para garantizar el distanciamiento de 1.5 mts entre cada uno.  
●  En  los  salones  de  Informática  se  dejará  un  espacio  libre  entre  cada  
 estudiante. Se utilizarán las máquinas con números pares en un período y las  
 impares en el otro. 
●  En  los  salones  de  Educación  para  el  Hogar,  Artes  Industriales  y  Artes  
 Plásticas, se dejará un espacio libre entre cada estudiante. 

 
 
E.  Útiles de trabajo 

●  No está permitido intercambiar o prestar útiles de trabajo. 
●  Los alumnos no deben dejar materiales o útiles escolares en las mesas. Todo  
 debe guardarse en los casilleros o espacios designados. 

 

F.  Clases prácticas 
●  Los profesores acompañan a los alumnos durante el traslado de las aulas  
 hacia los salones de clases prácticas y áreas deportivas. 
●  No están permitidas las actividades de canto. 
●  Se enviará circular indicando la fecha de inicio de la clase de natación. 

 



 
 
 
 
 

●  Los alumnos deben vestir la playera de Educación Física desde casa el día  
 asignado a esta clase, ya que no se habilitará el uso de vestidores hasta  
 nuevo aviso. 

 

II. PREPRIMARIA 
 

A.  Estudiantes de clases virtuales: 
1.  Tiempo de trabajo diario: 

a.  Sincrónico: de 1.5 horas a 2.5 horas (clases virtuales en plataforma  
 MEET, ZOOM). 
b.  Asincrónico: 1 hora (guías de trabajo asignadas en videos grabados  
 por las maestras, presentaciones, audios, etc.). 

2.  Inicio del año: 
Con el fin de establecer una relación cercana, trabajar en rutinas de la clase,  
y crear  un  sentido  de  pertenencia,  durante  las  primeras  semanas,  se  
atenderá al grupo por sección con sus maestras encargadas.  Después de  
este periodo se modifica la forma de trabajo formando un solo grupo virtual  
de cada grado. 

 



 
 
 

ANEXOS 

ÁREAS ASIGNADAS PARA RECREOS Y DESCANSOS 

 

 

Tabla 1 IAG  
 

GRADOS 

 

ÁREAS 

 

5º y 6º primaria 

 

Patio de primaria 

 

4º primaria 

 

Canchas nuevas de baloncesto 

 

3º primaria CD 

 

Jardín contiguo al gimnasio y cancha de baloncesto 

 

2º primaria ABCD / 3º AB 

 

Campo de fútbol de primaria 

 

1º primaria ABCD 

 

Jardín frente a su salón y campo de fútbol de primaria 

 

I AB, II AB, III AB 

 

Patio de secundaria y campo de primaria 

 

IV AB, V AB 

 

Patio de secundaria 

 

Maestros 

 

Rancho y jardín junto a la laguna 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 2 CVG  
 

GRADOS 

 

ÁREAS 

 

3º A 6º primaria 

II básico y IV bachillerato 

Campo de béisbol 

 

1º y 2º primaria 
Patio central del edificio CVG 

 

I básico A 
Terrazas del ala parqueo segundo nivel 

 

I básico B 
Terrazas del ala parqueo tercer nivel 

 

III básico A 
Terrazas del ala ecuestres segundo nivel 

 

III básico B 
Terrazas del ala ecuestres tercer nivel 

 

V bachillerato 
Jardín contiguo al auditorium 

 


