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INSTITUTO MIXTO INTERCULTURAL SANTIAGO 
COMUNICADO  

13 de marzo de 2020 
 

Una vez confirmado por el Dr. Alejandro Giammattei, Presidente de la República de 
Guatemala, el primer caso de CORONAVIRUS en el país. 
 
Como autoridades del Instituto exhortamos a la comunidad educativa a mantener la calma, 
dado que esta crisis exige de cada uno, serenidad, sensatez, cuidado mutuo, compromiso 
ciudadano y aportar lo mejor de sí; pues ya no se trata solo de prevenir, sino de contener el 
contagio de la enfermedad. 
 
Como medidas de prevención y contención, comunicamos lo siguiente: 
1. Continuaremos con las clases presenciales, salvo que el Ministerio de Educación 
indique lo contrario. 
2. Todo estudiante o colaborador que presente síntomas gripales, fiebre, tos, dolor de 
garganta, … favor NO presentarse al establecimiento, hasta que esté libre de dichos síntomas. 
El responsable académico del estudiante, debe comunicarse al Instituto e informar. 
3. Se cuenta con una plataforma virtual. Tanto estudiantes como el personal docente han 
recibido inducción para el uso de la misma. Los estudiantes que no asistan a clases por 
enfermedades respiratorias, se les acompañará por esta vía. 
4. Los estudiantes han recibido información sobre el CORONAVIRUS y tendrán el lunes 16, 
del presente mes, una nueva capacitación. Los y las colaboradores/as del Instituto ya la han 
recibido. 
5. En lugares estratégicos se ha colocado jabón líquido para uso de los estudiantes y del 
personal docente. Hacer uso del mismo con responsabilidad. 
6. En la medida de lo posible, cada estudiante deberá portar su alcohol y toalla de manos.  
7. En caso sientan síntomas de gripe, fiebre y tos, llamar al 1517 para realizar sus 
consultas, antes de ir al médico (no conviene saturar, sin necesidad, los servicios médicos) 
8. Como medida de prevención a los estudiantes internos NO se les estará dando permiso 
de salida, salvo emergencias. 
9. Los días domingos, los estudiantes internos saldrán a realizar sus compras necesarias, 
de 9:30 a.m a 11:00 a.m.  
10. Se recomienda que deberán seguir el protocolo de prevención, evitando entrar en 
contacto físico con sus compañeros/as en la medida de lo posible. Se debe cuidar mucho la 
higiene personal. 
11. 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. y de 02:30 p.m. a 4:20 p.m. de 
lunes a viernes.  
 
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 
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