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INSTRUCTIVO PARA LOS EXÁMENES DE FORMA PRESENCIAL 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 

1. Los exámenes formales se realizan en el colegio con todos los protocolos 
establecidos. 

2. Se realizan en dos días, de acuerdo con las burbujas de cada alumno. 
3. Los alumnos se presentarán al colegio el día de la burbuja que les fue asignada, para 

realizar su examen en el período asignado. Pueden permanecer los demás períodos 
en el colegio, o bien retirarse al finalizar el examen. 

4. Las fechas de exámenes son 
 

INGLÉS 
I a V Bach lunes 9/05 burbuja roja martes 10/05 burbuja negra 

 
 

IDIOMA ESPAÑOL – LENGUA Y LITERATURA    
IAB jueves 19/05 burbuja roja viernes 20/05 burbuja negra 

IIAB lunes 16/05 burbuja roja martes 17/05 burbuja negra 

IIIAB miércoles 18/05 burbuja roja  jueves 19/05 burbuja negra 

IVAB y  
VAB 

jueves 19/05 burbuja roja viernes 20/05 burbuja negra 

 
5. Los exámenes se realizan de forma digital por lo que los alumnos deben traer su 

dispositivo (no teléfono, preferible que sea laptop) y seguir las instrucciones de sus 
maestros.  Recuerden traer cargador y audífonos a utilizar con su dispositivo para 
un funcionamiento adecuado. 

6. A cada alumno se le asignó una burbuja, aunque no asista al colegio de forma 
regular.  

7. El grupo familiar fue asignado en la misma burbuja para que asistan el mismo día.  
8. En cada grado habrá conexiones y regletas para que puedan cargar sus dispositivos 

por cualquier necesidad que surja. 
9. Cada maestro encargado informará a los alumnos la burbuja en la que realizará su 

examen, no deben asistir al colegio el día que realiza el examen la otra burbuja, 
debido a que se atenderá a la mitad de los alumnos únicamente. 

10. Al asistir al colegio lo deben hacer con camisa tipo polo, pantalón de lona (no rotos) 
y zapatos deportivos.  

11. Les recordamos la importancia de la honestidad al realizar sus exámenes. 
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12. Debido a que los maestros están atendiendo exámenes, el día que se realiza la 

prueba de la otra burbuja, la clase que se está evaluando será de forma asincrónica.  
Ejemplo:  Mis compañeros se están evaluando de inglés, mi clase de inglés ese día 
es asincrónica.   

13. El transporte puede coordinarse con Carlos Del Cid (carlos.delcid@austriaco.edu.gt) 
encargado de buses, si no hay ruta establecida es   responsabilidad de los padres de 
familia el transporte de sus hijos. 

14. Si algún alumno no puede asistir al examen, por causa justificada, debe informar con 
antelación a la dirección de nivel.   

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Juan Pablo Solís Rossell 
Director de Secundaria 
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