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Guatemala, 31 de marzo de 2022 

 
 

COMUNICADO No. 7 

 Padres de familia de primero, segundo y tercero primaria 
 

Estimados padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos para este descanso que se aproxima. 
 
Les informamos que el Comité Escolar de Gestión de Riesgo ha autorizado que, a partir del 18 de 
abril de 2022, todos los alumnos de primero, segundo y tercero primaria puedan asistir todos los 
días de forma presencial. Esta decisión está sujeta a cambios, dependiendo del estado del 
semáforo sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y las medidas que tomen las 
autoridades. 
 
Es importante tomar en cuenta: 
 

1. Podrán asistir todos los alumnos que hayan enviado su consentimiento impreso y firmado. 

2. Los alumnos que están en modalidad virtual están invitados a asistir, siempre y cuando 

traigan el consentimiento impreso y firmado con lapicero color azul. 

3. Solicitamos a todos los padres de familia que hagan una revisión del protocolo covid-19 y 

reforzar en sus hijos el cumplimento de las medidas de seguridad tales como: 

a. Uso obligatorio de mascarilla KN95 o KF94. 

b. Mantener el distanciamiento de 1.5 metros. 

c. Uso de alcohol en gel. 

d. Lavado frecuente de manos. 

e. No compartir comida, pachones, material o juguetes. 

4. Si sus hijos muestran algunos síntomas de alarma, solicitamos que se queden en casa como 

precaución.  

5. Seguir informando a la clínica cualquier caso positivo o sospechoso, adjuntando la prueba 

PCR clinica@viena.edu.gt  

6. Los docentes impartirán sus clases desde el aula y se pueden conectar los alumnos que no 

asistan al colegio.  
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Agradecemos a todos los alumnos y padres de familia por cumplir con el protocolo de forma 
responsable, permitiéndonos mantener el colegio funcionando sin suspender clases por casos de 
covid-19.  

 
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           Dra. Liza Flores           Dra. Mary Méndez 
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