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INSTITUTO MIXTO INTERCULTURAL SANTIAGO 
COMUNICADO  

14 de marzo de 2020 
 

Estimados padres y madres de familia y estudiantes en general, luego de las orientaciones 
dadas por el Dr. Alejandro Giammettei, Presidente de la República de Guatemala, sobre la 
situación de prevención y contención del COVID-19 (CORONAVIRUS), como autoridades del 
INSTITUTO MIXTO INTERCULTURAL SANTIAGO queremos comunicarles lo siguiente: 

 
1. Dado lo anterior SE SUSPENDEN las clases presenciales desde el lunes, 16 de marzo y 

estaríamos regresando el lunes, 13 de abril (los internos) reiniciando clases presenciales 
(en caso no se extienda la cuarentena) el martes, 14 de abril del presente. 

 
2. El Instituto cuenta con una plataforma virtual, haremos uso de ella para que nuestros 

estudiantes puedan recibir material educativo y además, entregar y recibir tareas. Se les 
informará en nuestras plataformas digitales, en el transcurso de esta semana. 

 
3. Los estudiantes internos saldrán unos el domingo, 15 de marzo y otros el lunes 16 de 

marzo, a partir de las 6:00 a.m.  
 
4. No tomemos este tiempo de cuarentena como unas vacaciones largas. Insistimos en 

tomar con seriedad el virus y aprender a seguir indicaciones sanitarias y de seguridad para 
poder enfrentar con altura esta emergencia y de esta manera la sociedad guatemalteca 
(sobre todo nuestros niños y ancianos) se vea poco afectada. Es tiempo de cuidado mutuo. 

 
5. Como creyentes les recordamos que, aunque las procesiones son una bella manera de 

recordar y celebrar el mayor gesto de amor que Dios ha hecho a la humanidad, también 
hay otras formas de vivir a profundidad este tiempo de gracia. 

 
6. Acabamos de finalizar el primer bimestre, en esta semana se les indicará el día en que 

podrán consultar sobre los resultados obtenidos por sus hijos/as. 
 

7. En caso sientan síntomas de gripe, fiebre y tos, llamar al 1517 y 1540 para realizar sus 
consultas, antes de ir al médico (no conviene saturar, sin necesidad, los servicios médicos) 

 
8. Por cualquier consulta, comunicarse a los teléfonos del Instituto, 24372550, 22931190, 

22934739 y 22938911 en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a viernes. También 
nos pueden enviar mensajes privados a nuestro facebook   

 
Confiamos nuestras vidas a Dios misericordioso y a la responsabilidad de cada uno para 
colaborar con las orientaciones sanitarias dadas por los expertos y así evitar la propagación 
del virus. 

 
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!  ¡Por Siempre! 

Atentamente 
Dirección 

mailto:secretariasantiago50@gmail.com
http://www.lasallesantiago.edu.gt/

