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Guatemala,  

24 de febrero de 2021  

 

Re: El camino hacia adelante  

 

Estimada comunidad del Colegio Americano de Guatemala (CAG): 

Desde la apertura del colegio en enero, seguimos evaluando nuestros protocolos y procedimientos, monitoreando y 

dando seguimiento a cualquier enfermedad que se dé en el colegio, comunicando eficientemente en caso que una 

cuarentena sea necesaria. Hasta el momento podemos confirmar que desde enero no se ha dado ninguna transmisión 

de COVID-19 dentro del colegio. Los casos que han surgido han iniciado fuera del colegio a través de familia 

inmediata o contacto social entre estudiantes, docentes y colaboradores. Debido a que nuestra comunidad ha reportado 

los casos con tiempo, hemos tenido la oportunidad de mitigar el contagio del COVID-19 dentro del CAG. 

Agradecemos a todas aquellas personas que nos han ayudado a mantener el colegio saludable y con sus puertas 

abiertas.  

Sabiendo que nuestros protocolos funcionan, estamos listos para transicionar del programa Híbrido Combinado (25% 

de los grupos) al programa Híbrido Modificado (50% de los grupos), tal como está descrito en nuestro plan “Juntos 

de Nuevo”. 

Viendo hacia el futuro comprendemos que debemos abordar los siguientes cinco (5) temas para mejorar la 

experiencia del modelo híbrido: 

1. Incrementar los horarios de instrucción presencial.  

2. Ofrecer horarios predecibles y razonables para los docentes, estudiantes y familias.  

3. Mejorar el contacto entre los estudiantes y docentes de todas las materias en ambos idiomas.  

4. Cuidar de la salud y el bienestar ofreciendo actividades deportivas. 

5. Medir el aprendizaje.  

 

Nuestro Plan a Futuro (la enseñanza virtual seguirá siendo una opción para los alumnos) 

Calendario Actividad Detalle 

Semana del 1ro. de marzo Inicio de las actividades deportivas. 

Intermedia y Secundaria*: prácticas deportivas en el 
campus en días designados de lunes a viernes de 3 a 5 

p.m.;  

Primaria*: Prácticas deportivas opcionales en el campus 

los sábados de 8 a 11 a.m.; 

Participación de equipos de béisbol en torneos 

patrocinados por la Federación 
 

*Opcional y sujeto a previa inscripción y disponibilidad 

 

22-25 de marzo 
No hay clases; Conferencia de Educadores en el 

CAG. 

Desarrollo personal para los maestros, Conferencia de 

Educadores en el CAG. 

http://www.cag.edu.gt/


 

Página 2 de 2 

 
 

11 Calle 15-79, Zona 15 V.H. III   Guatemala, Guatemala, C.A. 

Teléfono: (502) 2500-9595 Fax: (502) 2369-8335  www.cag.edu.gt   

 

5-16 de abril 
Cuarentena para todo el colegio luego de 

Semana Santa. 
Todas las clases se impartirán de forma virtual. 

Semana del 12 de abril 
Exámenes de MAP, de forma virtual para 
grados 4-10 

 

19 de abril al 3 de junio Sistema Híbrido 50% 
Sección Primaria, semanal, total de 16 horas 

Sección Intermedia, semanal, total de 12-18 

horas 
Sección Secundaria, semanal, total de 12-18 

horas 

Sección Primaria 

PreK-Grado 5 

5 días a la semana, horarios alternados 

7:30-10:45/11:00-2:15 
 

Sección Intermedia/Secundaria 

7:30-2:00 p.m. 
Lunes-miércoles-cada 2 viernes 

O  

7:30-2:00 p.m.  
Martes-jueves-cada 2 viernes 

(El resto de días serán virtuales, las secciones enviarán 
los horarios.) 

 

Deportes* 

Sección Primaria, sábados por la mañana (cupo limitado, 

deberán inscribirse) 

Intermedia/Secundaria, lunes-jueves a las 2:30 p.m. 
 

*Opcional y sujeto a previa inscripción y disponibilidad 

 

Actividades Extracurriculares 

Permanecerán virtuales para todas las secciones 

 

Con este plan, el CAG incrementará el acceso al campus, logrará programar horarios predecibles, dará la oportunidad 

a que los alumnos tengan más contacto con sus maestros de diferentes materias e idiomas, siguiendo los requerimientos 

de seguridad y salud establecidos por el MINEDUC y el Ministerio de Salud Pública.  

Muy pronto estarán recibiendo información de sus secciones con los horarios actualizados para los grupos A y 

B, y los grupos específicos.  

Finalmente, para el siguiente ciclo escolar, las clases presenciales iniciarán el martes, 3 de agosto (primer día de 

clases). No tenemos forma de predecir el modelo de enseñanza durante la pandemia, pero continuaremos maximizando 

el aprendizaje híbrido y seguiremos planificando el horario de clases de horario completo.  

Continuaremos comunicándoles estos planes conforme vaya progresando el ciclo escolar.  

No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta o preocupación, estamos para servirles.  

 

En la tradición del corinto y gris,  

 

Patricia L. Marshall 

Directora General 
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