
COMUNICADO NO. 09-2020 
01 de septiembre de 2020 

  
  
A:  Comunidad Educativa 

Instituto Mixto Intercultural Santiago 
 

De: Dirección 

Estimados miembros de la Comunidad Educativa del Instituto Mixto Intercultural Santiago. 

Que el buen Dios, les bendiga y proteja a ustedes y familiares, principalmente ante la 
enfermedad de la Covid-19.  

Nos alegra entrar a la última etapa de este año escolar 2020. Es oportuno agradecer a Dios, al 
personal docente, padres-madres de familia y estudiantes que, con mucho esfuerzo, 
dedicación, creatividad, … han enfrentado los desafíos que la pandemia y nueva modalidad 
educativa han exigido. 

También, queremos hacer algunos recordatorios: 

1. Del 01 al 08 de septiembre, se tomará un receso. Los jóvenes y señoritas que tengan 
actividades pendientes de la primera fase de la IV unidad, favor ponerse al día (siempre 
con la justificación escrita de los padres-madres de familia) 

 

2. La II etapa de esta última unidad, se inicia el lunes 07 de septiembre del presente, con 
el envío de guías y actividades por parte de los profesores/as. 

 

3. El viernes 28 de agosto, se envió un comunicado a estudiantes y padres de familia de 
aquellos estudiantes de Cuarto (Computación y Educación) y Quinto Educación que 
necesitan nivelar algunos cursos. Por favor revisar sus correos o comunicarse a Dirección 
del Instituto (diracademica@lasallesantiago.edu.gt) o al teléfono 24372550 ( Lunes a 
viernes, de 9 a.m. a 12:30 p.m) 

 

4. En septiembre se estará culminando la última fase del Proyecto de Práctica Supervisada 
(Quinto Computación), tomarlo en cuenta, en caso de dudas comunicarse con el 
profesor Mauricio López (mauricio.lopez@lasallesantiago.edu.gt) quien acompaña el 
proceso.  

 

5. El viernes 25 de septiembre, se estará llevando a cabo la 2ª evaluación de admisión en 
línea, para 2021 (estudiantes que ingresan a cuarto). 

6. Los estudiantes que pierdan al final del año 4 o menos cursos curriculares tendrán 
derecho a recuperación, con ellos se llevará un proceso parecido al actual que durará 
más o menos un mes.  El mismo se hará una vez concluido el año escolar. 

7. El próximo año contaremos con tres bachilleratos: Computación, Diseño Gráfico y 
Educación. 

8. Agradecemos a los padres de familia que están al día con sus cuotas mensuales, 
solicitamos a aquellos que no lo están, puedan ir poniéndose al día. En este sentido, 
para inscribirse el próximo año deben estar solventes. 

Agradecemos estar en constante comunicación con los/as profesores/as. 

Les motivamos a que no bajen la guardia y se esfuercen por culminar el año académico con 
mucho interés y entusiasmo. 

Fraternalmente.  

DIRECCIÓN 
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