COLEGIO GUATEMALTECO BILINGÜE
SECCION SECUNDARIA

Guatemala, agosto de 2020
Señores Padres de Familia
Reciban un atento saludo y deseos de bienestar para sus familias.
Por la emergencia de la pandemia, el colegio implementó una modalidad de
enseñanza a distancia. El trabajo se ha desarrollado en conjunto, docentes,
alumnos y el apoyo de padres de familia. Estamos avanzando en el Ciclo
Escolar 2020. Consideramos importante que tomen nota de lo siguiente.
El 4º período de calificaciones finaliza el 2 de septiembre. Hay alumnos que
tienen pendientes trabajos de Computación, materia que es oficial y requisito
para aprobar el grado. Las materias prácticas también forman parte del CNB,
son importantes y aparecen en el Certificado Oficial.
A partir del 5º período no se estarán recibiendo tareas atrasadas por ningún
motivo ya que los alumnos están acostumbrados a la modalidad
implementada y pueden cumplir con el trabajo. Solicitamos colaboración para
verificar que sus hijos cumplan con las tareas en todas las materias.
El 14 y 15 de septiembre y el 20 de octubre habrá asueto.
El 5º período de calificaciones finaliza el 23 de octubre.
Del 27 al 29 de octubre serán los exámenes finales en las materias que se
indicarán a los alumnos. Los alumnos que se exoneran de acuerdo a
Reglamento de Secundaria no tendrán Exámenes Finales.
El 5 y 6 de noviembre serán los Exámenes de Recuperación oficiales. No
habrá “recuperación interna” como en otros años, solamente la oficial.
Las fechas anteriores están sujetas a cambio, dependiendo de las
instrucciones del Ministerio de Educación respecto a la conclusión del Ciclo
Escolar 2020.
Se enviará circular especial a 5º Bachillerato respecto al Acto de Graduación
en forma virtual, el cual será la segunda semana de noviembre.
Todavía no tenemos información oficial del Ministerio de Educación respecto
al próximo ciclo escolar. El colegio está preparándose con todos los recursos
que los Protocolos de seguridad con relación a Covid-19 requieren o
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establecen y así proteger y resguardar la salud de los alumnos durante el ciclo
escolar 2021. Se envió Circular General.
Agradecemos nuevamente la apertura, el apoyo y compromiso que ustedes
como familias han tenido en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Atentamente,

COORDINACIÓN DE SECUNDARIA
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