Circular 01 – 2021 Segundo Ciclo
V.J.M.J.Ch.
Guatemala, 8 de enero 2021
Estimados padres de familia:
Reciban de parte de la Familia Marista un cordial saludo y nuestros mejores deseos en este inicio de ciclo
escolar 2021. Que María Buena Madre y San Marcelino Champagnat bendigan sus hogares y sean pilares
de enseñanza y educación de sus hijos/as.
Debemos tener la esperanza que la situación actual que vivimos pueda mejorar y que podamos regresar a
nuestra “normalidad”. En esta primera oportunidad deseamos informar:

1. MODALIDAD VIRTUAL A DISTANCIA
El martes 12 de enero iniciamos clases con modalidad virtual.
Se considera un retorno seguro a la presencialidad, cuando el tablero de alerta sanitaria y el semáforo de
contagios lo permitan. Estaremos informando más adelante si se iniciará un escenario híbrido.
Es indispensable que su hijo/a tenga equipo electrónico y servicio de internet adecuado, con cámara y audio
funcional. Durante las sesiones de aprendizaje el niño/a debe permanecer con la cámara encendida para
que, en el proceso, pueda interactuar con sus compañeros y personal docente.
Para participar en las sesiones sincrónicas se continuará utilizando la plataforma educativa Google
Classroom. Los estudiantes de reingreso tienen su mismo código y contraseña. Los estudiantes de nuevo
ingreso, recibirán la información en el correo personal de los padres de familia. Ésta les servirá para ingresar
a Classroom y participar en las sesiones virtuales de las diferentes asignaturas.

2. HORARIO
La jornada escolar inicia a las 7:15. Un elemento importante es la asistencia diaria y puntual al colegio, esto
forma el valor de la responsabilidad y ayuda a su hijo/a, el poder iniciar cada mañana con seguridad,
tranquilidad y orden. Finaliza a las 13:30.
La Coordinación Académica y docentes de grado, publicarán los horarios propios de cada grado y sección
por medio de Edoo y Classroom en el tablón de titularidad.

3. PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES
Para las clases sincrónicas los estudiantes deben cuidar la presentación y el arreglo e higiene personal.
Deben estar preparados todos los días para iniciar la jornada escolar con vestimenta adecuada. Para la
clase de Educación Física debe portar tenis, para resguardar su seguridad y poder realizar las actividades
propuestas.

4. ÚTILES ESCOLARES
Todos los estudiantes deben tener sus útiles completos, forrados e identificados para realizar las actividades
escolares.

5. INSCRIPCIÓN A CURSOS CLASSROOM Y PRIMER DÍA DE CLASES
El lunes 11 por la tarde, los estudiantes recibirán en su correo electrónico institucional, las invitaciones de
parte de los docentes para que pueda unirse en la plataforma Classroom a las diferentes materias del ciclo
escolar, por lo que es importante que cada uno acepte dicha invitación y atienda la información que se
publique.
Este mismo día, deben ingresar al tablón de Titularidad para encontrar el horario e indicaciones generales
del primer día de clases (martes 12 de enero).

6. VIDEO INFORMATIVO
Como institución deseamos tener, directivos y docentes, el primer acercamiento con ustedes. Todos los
grados de Segundo Ciclo tienen calendarizado un video informativo el lunes 11 de enero a las 18:00 horas.
Tomar en cuenta los siguientes enlaces para accesar.
Grado

Enlace para accesar

Tercero grado Primaria

https://youtu.be/K_2iibP1Rbg

Cuarto grado Primaria

https://youtu.be/Lmg5kAGd8bE

Quinto grado Primaria

https://youtu.be/vNPKIGj80Vw

Sexto grado Primaria

https://youtu.be/eKOYKTpm4Bw

7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
La plataforma del sistema de control académico Edoo, es el medio de comunicación oficial del colegio con
los padres de familia. En ella podrán ingresar con la contraseña de su hijo/a.
En la página web del colegio www.liceoguatemala.edu.gt podrán encontrar información, mensualmente el
calendario de actividades y otras noticias de interés.
Agradezco la confianza que depositan en la institución y los insto a colaborar en la formación de su hijo/a.
Atentamente,
Licda. Magdalena Obiols de Arrivillaga
Directora General

