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Con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de los

estudiantes, personal docente y administrativo del Colegio

Guatemalteco Bilingüe se crea el PLAN INTEGRAL PARA LA

PREVENCIÓN Y ACCIÓN DE REGRESO A CLASES.

Siendo el objetivo de este buscar la continuidad educativa

mediante diversas alternativas pedagógicas.

El Plan se irá ajustando a la emergencia sanitaria, según

disposiciones que vaya emitiendo la Presidencia de la

República de Guatemala, ante la evolución de la pandemia en

el país.

A continuación, se describe el desarrollo de las actividades e

implementos que se utilizarán en la apertura del ciclo escolar

2021.
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Aplicar medidas de higiene es
fundamental para prevenir el
contagio del COVID-19. Por
ello, indicamos las nuevas
disposiciones para garantizar
el cumplimiento de los
protocolos de higiene.



Se instalaron 

lavamanos en 

áreas comunes.

Lavamanos

Se instalaron 

dispensadores de jabón 

antibacterial para el 

lavado de manos

Dispensadores de 
jabón

Cada aula cuenta 

con dispensadores 

automáticos con 

gel antibacterial.

Dispensadores de gel

Se instalaron cámaras 

de temperatura  para 

monitorear al 

personal y  alumnos.

Termómetro 
computarizado



Se utilizarán para el 

ingreso a edificios y 

oficinas.

Alfombras desinfectante

Se instalaron anuncios 

con animación para 

capacitar a nuestros 

alumnos y personal.

Anuncios 

Se instalaron acrílicos 

en los pupitres para 

obtener el 

distanciamiento 

dentro del aula.

Acrílicos en pupitres

Será obligatorio el uso de 

cubre bocas para todo 

el personal y alumnos.

Uso obligatorio de cubre 
bocas (mascarilla)
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En el marco de la declaratoria de estado
de emergencia nacional en el territorio
Guatemalteco y dadas las características
de la pandemia y las formas diversas del
contagio del virus, se han definido medidas
preventivas por parte del Colegio

Guatemalteco Bilingüe.
Sin embargo, continuaremos la educación
mediante las siguientes alternativas
pedagógicas.



Clases
Presenciales

Educación en 
línea



EDUCACIÓN PRESENCIAL: 

• Es aquella que requiere y exige

la presencia obligatoria del

alumno en el aula.

• Donde el aprendizaje es

dirigido mediante un profesor,

quien en su función más

tradicional es explicar, aclarar

y comunicar ideas y

experiencias.



EDUCACIÓN EN LÍNEA

•Es necesaria la conexión a internet ya

que son clases que se deben seguir con

el profesor en el mismo horario.

•Son clases en vivo por lo que se

usan plataformas que permiten a más

de 2 personas estar conectadas

con cámara y micrófono.

•Las clases pueden ser grabadas para

revisiones más tarde por parte de

alumnos y profesores.



Miércoles 

El 50% de alumnos recibirán 
clases presenciales en las aulas 
y el 50% de alumnos restantes, 
recibirán clases en línea en los  

horarios  establecidos.

Sanitizar todas las 

áreas del colegio 

en especial áreas 

comunes y aulas.

El 50% de alumnos recibirán 
clases presenciales en las aulas y 

el 50% de alumnos restantes, 
recibirán clases en línea en los  

horarios  establecidos.





Teléfonos: 

22559540 / 22559543 / 

22558826

Pagina Web:

www.cgb.edu.gt


